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photo-ciné 

pr velez 
Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

11 me Oambetta - Tél. 07 - 33-59 - 26.10.96 - 64500 SAINT JEAN DE LUZ 

SKI 
MONTAÑA 
RANDONNEE 

PAMPI SPORT 

8 rué S. Jean 
Tel. 33-59-260793 
SAN JUAN DE. LUZ 
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La tienda del Montañero 

Todo el equipo para: 

Escalada, Marcha, "Training", Espeleología, 
Esquí de Pista, de Travesía, de Fondo... 

¡ LAS MEJORES MARCAS 

CON PRECIOS COMPETITIVOS! 

(Palau, Laprade, Millet, Galibíer, Himasport, Rossignol, Kastle, 
Francital, Koflach, etc. 

DESGRAVACION 1 5 % 

3, rué des Lisses (Place Saint-André) - Tél. 33-59 - 25.48.00 BAYONNE 
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ALTA EXCURSIÓN EN LOS PIRINEOS 
Georges Veron 
La única guía especializada en excursiones 
a pie que cubre la totalidad de la cordillera 
pirenaica, desde el Atlántico hasta el Medi
terráneo. 45 etapas y 52 variantes descritas 
con claridad y precisión. 61 mapas a toda 
página. Traducción de la última edición fran
cesa, completamente actualizada. 

ediciones 
martínez roca 

Guias 
prácticas 

¡SOBREVIVAMOS! - Rudi Nehberg 
El famoso autor de los bestsellers MANUAL 
DEL AVENTURERO y YANONAMI nos pre
senta un tipo de aventuras y técnicas de 
supervivencia que se pueden realizar en 
lugares cercanos al propio lugar de resi
dencia de sus lectores. Un libro con trucos, 
consejos y técnicas que convierten la super
vivencia en un deporte al alcance de todo 
aquel que ame la aventura y la vida al aire 
libre. 

Gran Via, 774, 7.° - Tel. 23277 11 - 08013 Barcelona 

GUIA PRACTICA DEL EXCURSIONISTA 
2 vols. - H. Hoffler y A. Mokrejs 

Dos manuales muy prácticos para todos 
aquellos aficionados a las excursiones y a 
la vida al aire libre. Consejos respecto a los 
equipos más adecuados, consejos médicos 
de urgencia para accidentes, orientación, 
previsión del tiempo, técnicas de alpinismo, 
trekking, itinerarios para excursiones en 
España y Europa... 

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS; 
MANUAL DE SUPERVIVENCIA - John Boswell 
MANUAL DE SUPERVIVENCIA 2 - Troebst 
MANUAL DEL AVENTURERO - Nehberg 
VIVIR Y SOBREVIVIR EN LA NATURALEZA - Coineau 
GUIA DEL EQUIPO DE EXCURSIÓN Y AVENTURA - Uhl 
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# % SWISSMADE * Secura tour 
Máxima Seguridad mediante sistema de placa (sin puntera) 
Adaptable a todo tipo de botas, Montaña y esquí. 
Garantía permanente contra fallos de fabricación 
Fabricación en Suiza. 

/ fándcL, o£ cica con 
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combi 
astfriger 

TREKKING 

MESSNER COMBI 

HABELER SELLA 

TRES NOMBRES 
CON EXPERIENCIA 

Easünger 

EL MEJOR SEGURO CONTRA EL FRIÓ 

Por dentro, todas las expediciones se visten con Helly-Hansen: 

- Expedición gallega "ANDES-85" 
- Expedición navarra "EVEREST-85" 
- Expedición vasca "HIMALAYA-85/CHO-OYU" 
- Expedición catalana "EVEREST-85" 
- Expedición vasca "MANASLU-85" 
- Expedición madrileña "EVEREST-86" 



SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

en 

*»/ LaHutte 
Le asesoramos y le equipamos 

con la simpatía y profesionalidad 

que nos caracteriza 

Estamos en: 
S A N J U A N DE LUZ 
14 rué Garat (cerca de la iglesia) 
Teléfono 33-59-261143 

FADER 
Francesc Layret, 37 - 39 
CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona 
Teléfon 714 57 45 



romano \ sport 
Venta: I N f w Alquiler: 
27, rué Maréchal Joffre V * f M f 41> av- General de Gaulle 

PAU ^ | f i % ^ / PAU 

Tel.: 33-59-27.30.54 ^ S t e á i ^ 7
 T e i . 33.59.80.21.31 

Te atenderá JEAN OSCABY, Guía de Alta 
Montaña y Profesor de Esquí del Estado y 
todo SU e q u i p o (todos practican la montaña y el esquí) 

* * * * * 

• 

El único especialista pirenaico de Montaña, Esquí y Espeleología 

• La mayor selección de artículos 

• Todas las novedades 

• Los mejores precios 

* * * * * 

En Mayo de 1984 publicamos un catálogo de 
tiendas de campaña de montaña y camping 

* * * * * 

Te esperamos en 

romano sport PAU 
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Conforme nos vamos 
acercando a la 
cabeza del monte, 
su expresión 
se torna más altiva. 
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Aurkezpen gisa 

# A urte erdiko botere hutsunearen ondoren Euskal Herriko Mendizale Elkar-
goaren lehendakari lanetan hastea nahiko zaila izan da. Euskal mendizale-
tasunaren onerako, berriro honelako egoera batetan ez aurkitzeko ahalegin 

guztiak egin beharko liratekela uste dut. 

Eusko Jaurlaritzak ezarritako marko juridiko berriaren barne eratutako Euskal 
Herriko Mendizale Elkargoak normalki funtzionatuko duelakoan nago epe labu-
rrera. 

Esaten da Mendigoizale Federazio eta Elkarteak gainbehera doazela, Federa-
zioak federazioko txarte/ak emateko besterik ez duela balio, mendigoizale asko el-
karteetatik urrunduta dabiltzala e.a. Baina uste dut gure lurraldean elkarterik ge-
hienak ondo funtzionatzen dutela, eta zenbaitek ez dakiela bezala baloratzen 
Federazio eta Elkarteak egiten ari diren lana. Irabazteko ez du balio etsipenak. 
Aurrera behar dugu. 

Egitera juridikoak aldatzen hainbeste denbora iraun ondoren, Euskal Herriko 
Mendizale Elkargoa berrantolatu nahi nuke leñen bait lehen. Elkarteek programa-
turik dituzten egintzekin jarraituko dutelakotan nago, euskal mendizaletasunak 
lortu duen prestigioa mantenduz. Horretarako behar den diru laguntza Herrialde-
ko Federazioentzat Foru Aldundien aldetik etorriko da eta Euskal Herriko Federa
zio honentzat Eusko Jaurlaritzatik. 

José M.a Leturia, nuevo presidente 
delaE.H.M.E. Gure Federazioaren adierazbide den PYRENAICA aldizkariak mendizaletasu-

nari buruz espezializaturik dauden argitalpenen artean leku berezian dago eta 
mendizaletasuna promozionatzen eta zabaltzen jarraituko du bere orrialdeetan zehar Euskal Herriko Federazio 
eta Elkarteen nahiak eta kezkak agertuz. 

Azkenez, eskertzen dizuet nigan jarritako konfidantza. Lehendakaritza honek erantzunkizun handia eska-
tzen badit ere, neure ahalegin guztiak egingo ditut Elkarte, Federazio eta Eusko Jaur/aritzaren laguntzaz kirol 
honek etorkizun disdiratsua euki dezan. 

A modo de presentación 

D ESPUÉS de un vacío de poder de casi medio año de duración, mi debut como Presidente de la 
Federación Vasca de Montaña ha sido, como es lógico, un tanto difícil. Entiendo que hay que 
evitar a toda costa que se repitan situaciones como ésta, en bien del montañismo vasco. 

Espero que en breve plazo, funcionará normalmente la Federación Vasca de Montaña, constituida dentro 
del nuevo marco jurídico establecido por el Gobierno del País Vasco. 

Se habla de que las Federaciones y Clubs de Montaña están de capacaída, de que la Federación sirve 
solamente para expedir tarjetas federativas, de que bastantes montañeros están desvinculados de los Clubs, 
etc. Creo que en nuestro ámbito territorial, la mayor parte de nuestros Clubs están funcionando bien. Y que 
hay gente que desconoce o no aprecia en su justa dimensión la difícil labor que están realizando los Clubs 
y las Federaciones. No cabe el desaliento para triunfar. Hay que superarse en todo. 

Es deseo mío reorganizar cuanto antes la Federación Vasca de Montaña, después de este período de 
cambio de estructuras jurídicas que tanto tiempo nos ha llevado. 

No dudo que todos los Clubs proseguirán con el mayor entusiasmo las actividades que tienen programa
das, contribuyendo así a mantener el gran prestigio que ha alcanzado el montañismo vasco. La ayuda econó
mica que se precisa para ello, vendrá en gran parte de las Diputaciones Forales para las Federaciones Provin
ciales y del Gobierno Vasco para esta Federación Vasca. 

La Revista PYRENAICA, órgano de expresión de nuestra Federación, ocupa un lugar privilegiado entre 
las publicaciones especializadas en la montaña y servirá de soporte para continuar su labor de promoción 
y divulgación de la montaña, recogiendo en sus páginas los anhelos e inquietudes de los Clubs y Federacio
nes del País Vasco. 

Y para terminar, agradezco la confianza que habéis depositado en mi persona. Siento una gran responsa
bilidad con el mandato que me habéis conferido y espero que con la colaboración necesaria de los Clubs, 
Federaciones y del Gobierno del País Vasco, el deporte de la montaña en Euskadi tendrá un brillante porvenir. 
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CHO OYU 
himalaya"85" 
expedición alavesa deportivo científica 

Casi tres años ha costado madurar y poner en práctica 
esta idea. Todo comenzó en Mendizorrotza, cuyo Servicio de 
Medicina Deportiva ya en funcionamiento en aquellas fe
chas, fue capaz de acoplarse a un grupo de alpinistas para 
desarrollar un ambicioso proyecto de estudio sobre el terreno 
de esta actividad deportiva. 

En este momento se ha completado la primera etapa del 
proyecto al conseguir siete miembros la cima del Cho Oyu y 
traer gran cantidad de material de trabajo para la elaboración 
de los resultados de las diferentes facetas de estudio. 

Creo que esto ha sido posible gracias a la conjunción de 
varios factores. Primeramente porque el Gabinete de Medici
na Deportiva ha sido la sede central de este proyecto. Luego, 
aunque también en primer lugar, gracias al apoyo económico 
del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, que con
fió en nuestro ímpetu investigador al aprovechar una activi
dad ya costosa de por sí e invertir su dinero en la compra de 
aparatos que luego servirán para dotar mejor a los centros de 
Medicina del Deporte. Y por fin el valor más importante: el 

equipo de alpinistas, que si no hubiese tenido estas condi
ciones de apertura de ideas y compromiso de cobayas no hu
biese sido posible llevarlo a cabo. 

Como siempre la puesta a punto ha sido difícil y los con
tratiempos surgidos en el desarrollo de la misma han hecho 
que el logro de este proyecto sea más gratificante. 

Hoy le toca llevar el 
holter a Felipe. Es 
interesante poder 

registrar el trazado 
electrocardiográfico 

de 24 horas para 
estudiar sus 

alteraciones en el 
proceso de 

adaptación a la 
altura. 

"V" 

- 4 



DETALLES DE LA EXPEDICIÓN 

Actividad deportiva 
Cima: Se consigue en dos tandas sin la ayuda 

de oxígeno artificial ni porteadores de altura. 

15 de mayo: Juan Oiarzábal, Juanjo Amezga-
ray, Miguel Rz. de Apodaca e Iñaki Kerejeta. 

17 de mayo: Felipe Uriarte, Atxo Apellániz y Xa-
bier Garaioa. 

Investigación médica 
Protocolos: 
—Antropométrico (medidas dirigidas a valorar la 

composición de grasa, músculo, hueso, etc. en 
el cuerpo); 

— Ergométrico (valoración del esfuerzo en altura); 
— Respiratorio (medidas de la función respirato

ria); 
— B¡oquimico(análisis de sangre y orina); 
— Registros en altura (Electrocardiograma, ventila

ción pulmonar y consumo de oxgeno en altura); 
— Retinográfico (obtención de fotografías de fon

do de ojo, retina), y 
— Psicológico. 

Material: Balanza de precisión de 100g Seca, 
Compás de pliegues Harpenden, Bicicleta ergo-
métrica de freno mecánico. Espirómetro de 100 l i
tros, Monitor de Electrocardiograma de un canal 
Bexet, Sacos de Douglas, Analizador de ácido lác
tico Kontrom, Aparato de función respiratoria Gra-
fospir, Sensores Jaeger de oxígeno y carbónico, 
Multianalizador Ames Seralyzer. Centrífugas, Mo-
noanalizador de hematocrito, Criostatos Unión 
Carbide, Registradores Holter Avionics, Registra
dores del consumo porcentual de oxígeno y venti
lación Oxylog y Retinógrafo. 

Laboratorio Campo Base: Cabana de alumi
nio (280 kg) cedida al finalizar la expedición a Hi-
malayan Rescue Association Nepal. 

Se obtuvieron datos con el Oxylog hasta 7.050 
metros y un miembro alcanzó la cima con el regis
tro del Holter. El resto de las exploraciones, a ex
cepción de ciertos tests psicológicos, se realizaron 
en el Laboratorio del Campo Base. 

Miembros de la expedición 
Equipo médico: 
Julio Alberdi (31 años), médico estomatólogo, al

pinista; 
María Jesús Alvarado (29 años), A.T.S.; 
Xabier Garaioa (34 años), médico deportivo, alpi

nista, y 
José Martínez Ferrer (31 años), médico cardió

logo. 

Equipo deportivo: 
Juan José Amezgaray (40 años), modelista; 
Atxo Apellániz (31 años), administrativo; 
Iñaki Kerejeta (29 años), mecánico; 
Xabier López de Guereñu (29 años), programador; 
Juan Oiarzábal (29 años), industrial; 
Miguel Rz. de Apodaca (29 años), administrativo, y 
Felipe Uriarte (41 años), guía de montaña. 

Todos ellos pertenecen a la E.H.M.E., Federa
ción Vasca de Montaña. 

Resumen cronológico 
28 de marzo. Sale de Gasteiz el primer grupo de 

expedicionarios. 

29 de marzo. Llegada a Kathmandu. Alojamien
to en el Hotel Gauri Shankar. 

30 de marzo. Gestiones: Pago de royalties, con
tratación del personal de cocina y oficial de enla
ce. Alquiler de material. Embalaje de bultos. 
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3 de abril. Salida de Gasteiz del resto de la expe
dición. 

4deabril. Salida del primer grupo en autobús a 
Jiri. 1 2 horas para hacer 200 km. 

6 de abril. Llegada del resto a Kathmandu y dos 
días de trámites y preparativos. 

8deabril. Segundo viaje a Jiri en autobús. Ga
raioa se queda en Kathmandu esperando el cargo 
que falta. 

9 de abril. Comienzo de la marcha de aproxima-^ 
ción en doce etapas: 

1.a etapa: Jiri-Jase. 3 horas. 
2.a etapa: Jase-Sete. 8 horas. 
3.a etapa: Sete-Jumbesi. Collado a 3.530 m. 

8 horas. 
4.aetapa: Jumbesi-Nuntale. 8 horas. 
5.aetapa: Nuntale-Kharte. 8 horas. 
6.a etapa: Kharte-Surkya. 5 horas. 
7.aetapa: Surkya-Lukla-Benkar. En el aero

puerto de Lukla recogemos 11 bultos. 
8.aetapa: Benkar-Namche Bazar. Despedimos 

porters. 4 horas. 
9.a etapa: Namche Bazar-Thame. Contratamos 

yaks. 4 horas. 
10.a etapa: Thame-Arye. 6 horas. 
11.a etapa: Arye-Lunak. 5 horas. 
12.a etapa: Lunak-Campo Base. 2 horas. 5.200 m. 

21 de abril. Se establece un depósito de material 
a 4 horas del C.B. 

22 deabril. Llegan las cargas que volaron con 
Garaioa pero falta ¡la cadena de la bicicleta! 

23 de abril. Medición automática. Empiezan di
versas pruebas médicas. 

24 de abril. Campo Base Avanzado. 5.700 m. 
Los chinos nos obligan a retirarnos. 

Ha llegado el 
momento de partir. 
Hace un mes que 
llegamos al Campo 
Base y han pasado 
tantas cosas: 
Krishna P., Nima T., 
Juanjo, Maila, 
Sukubir, Felipe con 
Ramro, Xabi, Atxo, 
Tshering, y en 
cuclillas María, 
Iñaki y Pemba. 

En una calle de 
Kathmandu le 

sorprendo a esta 
mocosa haciendo su 

aseo dental. 

25 de abril. Pruebas oxylog en C.B.A. Explora
ción del collado de Messner y del glaciar Sumna. 

26 de abril. Cumbre de 6.200 m. como aclimata
ción. 

27 de abril. Extracción de sangre para bioquími
ca postesfuerzo. 

28deabril. Explorando nuevas rutas. Problemas 
con la analítica en el C.B. por culpa de la tempera
tura. 

29 de abril. Exploración del collado de Dzasam-
pa. Llega la cabana de aluminio. 

I de mayo. Se decide intentar la arista W a una 
cumbre de 7.350 m. en la cadena de Nangpai-Go-
sum. 

3 de mayo. Inicio colocación cuerdas fijas en la 
arista. 

6 de mayo. Se llega a 6.100 m. en la arista de 
una cumbre de 6.800 m. 

8 de mayo. Llega la noticia de que los chinos se 
han ido del Cho Oyu. 

9demayo. Campo 1 (5.880 m.). 

I I de mayo. Campo 2 (6.400 m.). 

13 de mayo. Campo 3 (7.030 m.). 



14 de mayo. Campo 4 (7.450 m.). 

15 de mayo. Cumbre del Cho Oyu (8.201 m.) 
por 4 miembros. 

17demayo. Cumbre del Cho Oyu (8.201 m.) 
por 3 miembros. 

1 9 de mayo. Todos juntos en el C. B. 

20 de mayo. Pruebas médicas. Se comienza a 
desmontar el C.B. 

21 de mayo. Comienza el regreso del C.B. Nam-
che-Bazar a Lukla. 

24demayo. Vuelo de Lukla a Kathmandu. 

31 de mayo. Primer vuelo de vuelta de Kath
mandu hacia Gasteiz. 

Ruta de la 
' ascensión al 

Cho Oyu. 

Ref. Sivalaya. Baume L. (1978), p. 122. 

N.° 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

ESCALADOR 

Herbert Tichy 
Sepp Jochler 
Pasang Dawa Lama (1) 

Sonam Gyatsot 
Pasang Dawa Lama (') 

Fritz Stammbergert 
Phu Dorje II 

Alois Furtner 
Eduard Koblmüller 

Mischa Saleki 

Reinhold Messner 
Hans Kammerlander 
Michl Dacher 

Vera Komarkova 
Dina Sterbova 
Ang Rita 
Nuru 

Antoni Llasera 
Caries Valles 
Ang Karma 
Shambu Tamang 
Jordi Pons 
Jean Clémenson 

Maciej Berbeka 
Maciej J. Pawlikowski 
Jerzy Kukuczka 
Andrzej Z. Heinrich 

Ringqin Puncog 
Danzhen Doji 
Xiao Dobujie 
Ciren 

Juan José Amezgaray 
Juan Oyarzábal 
Iñaki Querejeta 
Miguel Ruiz de Apodaca 
Juan Ignacio Apellániz 
Xabier Garayoa 
Felipe Uriarte 

Miroslaw Gardzielewski 
Jacek Jezierski 

ASCENSIONES AL CHO OYU (8.201 m.) 

NACIONALIDAD 

Austríaco 
» 

Sherpa 

Sikimés 
Sherpa 

Alemán 
Sherpa 

Austríaco 

» 
Iraní 

Italiano 
» 

Alemán 

Checo-Americana 
Checoslovaca 
Sherpa 

» 
Catalán 

» 
Sherpa 
Nepalés 
Catalán 
Francés 

Polaco 
» 
» 
» 

Tibetano 
» 
» 
» 

Vasco 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Polaco 
» 

FECHA 

19-10-54 
» 
» 

15- 5-58 

» 
25- 4-64 

» 
29-10-78 

» 
10-10-79 

5- 5-83 
» 
» 

13- 5-84 

20- 9-84 
» 
» 
» 

21- 9-84 
» 

12- 2-85 
» 

15- 2-85 
» 

1- 5-85 
» 
» 
» 

15- 5-85 
» 
» 
» 

17- 5-85 
» 
» 

28- 5-85 

» 

VIA DE ASCENSO 

Cresta WNW - Cara Oeste 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Cara Sur 
» 

Cresta WNW - Cara Oeste 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Cara SE 
» 
» 
» 

Cresta WNW - Cara Oeste 
» » 
» » 
» » 

Cresta WNW - Cara Oeste 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Cresta WNW - Cara Oeste 
» » 

EXPEDICIÓN 

Austríaca 
» 
» 

India 
» 

Alemana 
» 

Austro-Alemana 
» 

En solitario 

Germano-Tirolesa 
» 
» 

Checo-Nepalesa 
» 
» 
» 

Catalano-Nepalesa 
» 
» 
» 
» 
» 

Polaca 

» 
» 

China 
» 
» 
» 

Vasca 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Polaca 
» 

DIRECTOR 

H. Tichy 

» 
K.F. Bunshah 

R. Rott 

» 
Sin permiso 

» 
» 

L. Greissl 
» 
» 

V. Komarkova 
» 
» 
» 

L. Belvis 
» 
» 
» 
» 
» 

A. Zawada 
» 
» 
» 
? 

» 
» 
» 

X. Garayoa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

W. Otreba 

» 

NOTAS: 

(1) Pasang Dawa Lama, la única persona que ha escalado el Cho Oyu dos veces, es también el decano de 
todos los escaladores de Ochomiles, al haber nacido en 1911, seguido de Herbert Tichy, que nació en 1912. 

t Sonam Gyatso falleció en New Delhi (22-4-68) de cáncer al hígado. 

t Fritz Stammberger desapareció en octubre de 1975, mientras intentaba el Tirich Mir Este (7.692 m.) en 
solitario. Debido a la falta de fotografías convincentes y a ciertas contradicciones entre los relatos de Stammberger 
y del sherpa Phu Dorje, algunos cronistas no aceptaron su ascenso del Cho Oyu como válido. 
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Ofrenda 
a Boudanilkanta. 

Las impresiones de un médico 
no alpinista en el Himalaya 

Pepe Martínez 

Me parecía imposible, después de dos 
años de preparación y complicaciones, cada 
cual dando paso a otra mayor, encontrarnos 
camino del aeropuerto. Realmente entendía 
a César diciendo «La suerte está echada». 
Dentro de mi inexperiencia absoluta en ex
pediciones se mezclaban en mi cabeza un 
tropel de sensaciones: a la alegría de haber 
sido capaces de vencer todas las dificulta
des de organización, tanto para la prepara
ción técnica como científica, le sucedía un 
miedo muy agradable a lo desconocido y 
unas ganas de escapar del torbellino de ac
tividades que constituye mi «civilizado» 
quehacer diario. 

Maravilla de gente 
El avión de Madrid a Delhi no ayudó a 

que estos fantasmas desaparecieran. ¡Pre
tendían cobrarnos 600.000 ptas. de exceso 
de equipaje! Por fin, y no sin perder un día, 
llegamos a nuestro destino cambiando de 
compañía y pagando una pequeña canti
dad. 

Kathmandú es para todos un paraíso. Al 

llegar me pareció un suburbio inmenso lleno 
de gente excelente: me vi inmerso en la 
tranquilidad del ruido, de la prisa sin horas. 
Creo que en el aeropuerto de Kathmandú, 
viendo la cara que ponían los controladores 
al sacar los aparatos médicos, como descri
bía E. Rice Burroughs en sus novelas de 
Tarzán, se desprendió de mí la delgada cor
teza de civilización occidental. 

Tras dos días en la capital partimos en un 
destartalado autobús hacia Jiri, primer pue
blo de la marcha de aproximación. Creo que 
ninguno de nosotros olvidará aquella cena 
tras doce horas de saltos por una carretera 
nepalí en obras. Nadie nos preguntó nada: 
patatas sin pelar, chili (picante), arroz hervi
do sin sal y unos trozos de carne extraordi
nariamente dura. 

Desde esa misma noche comenzó nuestro 
consultorio médico con los lugareños: dos 
cosas me impresionaban: por una parte, una 
mezcla de fatalismo y confianza podría defi
nir nuestra relación. Por otra parte ese país 
es un paraíso para la medicina: al no estar en 
contacto habitual con las medicinas ya las 
primeras dosis producen efectos espectacu
lares. 

La mañana era radiante y la contratación 
de porteadores un espectáculo pintoresco, 
de todos modos otra cosa rondaba por mi 
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Los porteadores aceptan cualquier tipo de 
carga. Su especial habilidad les permite 
transportar las cajas o los cubos con una 
simple cincha que apoyan sobre su frente. 

cabeza, me daba cuenta de que mis com
pañeros de expedición tenían una experien
cia suficiente y una condición física envi
diable y no me imaginaba catorce días 
andando por aquel mar de cuestas dejando 
la piel en el intento. Poco pensaba entonces 
que comenzaba la parte de la expedición 
por la que estaría dispuesto a volver a Nepal 
a la menor oportunidad. 

Durante los días que nos costó llegar has
ta el Campamento Base a 5.200 m. no salía 
de mi asombro. Físicamente nos íbamos en
contrando progresivamente mas en forma, 
lo que nos permitía que saboreáramos el 
paisaje cambiante a cada paso dado que 
salvábamos grandes diferencias, en más y 
en menos, de altura todos los días. Pero con 
eso ya contaba. Lo que me dejó boquiabier
to, y hoy, cuatro meses después, sigue pro-
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duciéndome un agradable escalofrío al pen
sar en ello, fue la gente de las aldeas por las 
que pasábamos: todo era maravilloso. Su 
bondad y sencillez, su pobreza y generosi
dad, su respeto hacia la naturaleza y despre
cio al stre9s y a la prisa innecesaria. Confor
me íbamos subiendo, estos rasgos se iban 
acentuando hasta llegar a Namche Bazar, 
ciudad que me cuesta definir pues recuerda 
nuestro occidentalismo al estar tan influida 
por las expediciones. 

Pero para solucionar las cosas, en la si
guiente etapa llegamos a Tame y esa aldea 
sherpa es la entrada a Shangri-La. El paraíso 
perdido tuvo que estar por esa zona. 

Maravilla de paisaje 

Con este recuerdo del pueblo que me ha 
enamorado partíamos ya hacia el Campa
mento Base a través de morrenas rotas. La 
belleza de las montañas que nos iban ro
deando unida a la extraña destreza de los 
yaks constituían lo más destacado de las 
tres etapas que nos colocaron en la base del 
Cho Oyu. 

Durante casi 30 días aprendí lo que es la 
paz. Nuestro grupo de tiendas parecían 
avergonzarse de la caseta de aluminio en la 
que yo pasaba la mayor parte del día reali
zando las pruebas médicas. Era absoluta
mente eficaz, espaciosa, aislante y disonan-

El Campo Base es un lugar que debe ser acogedor, y representa el 
centro de las actividades durante la estancia en el monte. 
A 5.200 m. en el lugar denominado Dzasampa. Al fondo montañas 
de cerca de 7.000 m. hacia el paso de Trashi Labtsa. 

te por completo con el entorno, un auténti
co atentado contra la estética de las cum
bres que nos rodeaban 2.000 m. más arriba. 

Ya de regreso a casa mucha gente me ha 
preguntado: —pero, Pepe... ¿Qué hacías tú 
allí todo el día sin otro quehacer que el tra
bajo de investigación? No consigo que lo 
entiendan: si podemos pasar horas contem
plando un cuadro en un museo aseguro 
que, sin vehemencia, el paisaje desde nues
tro Campamento Base haría retirarse rubori
zado al mejor de nuestros tesoros artísticos. 
Es imposible cansarse de mirar el Himalaya. 

Fueron pasando los días y llegó la hora 
del regreso, todo rodaba con normalidad. El 
que siete de nosotros alcanzaran la cima de 
«la Diosa de la Turquesa» era el broche de 
oro para nuestras ilusiones y esfuerzos de 
tantos meses. 

Solamente me arrepiento de haber senti
do ganas de que el regreso, desde la llegada 
a Kathmandú, se acelerara. Quizás mis hijas 
sirvan de eximente. 

También quería añadir que soy una per
sona corriente, sin excesivas facultades físi
cas enamorado de mi familia, de mi trabajo 
y de la naturaleza. Encontraríamos cientos 
de alaveses ¡guales. Pues bien, desde el fon
do de mi alma os digo que estamos equivo
cados: la felicidad no está en nuestra socie
dad. La paz sencilla y la alegría de los 
nepaleses me lo han mostrado. 
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PAGINAS DEL DIARIO DE LOS EXPEDICIONARIOS 

Día 24 de Abril 
Juanjo Amezgaray 

Cosas de ch inos 
6,30 de la mañana. Salimos del C.B. con in

tenciones de montar el C. 1, Garaioa, Felipe, 
Juaníto, Xabi y yo. Otra vez la infernal morre
na, coger material del depósito y camino del 
collado Asfixia. Llegamos y vemos unos pun
tos diminutos que se mueven por el glaciar, 
mosqueo. Nos decidimos y bajamos hacia el 
Tíbet, pues el collado es paso fronterizo. Lle
gamos al glaciar en media hora y Atxo y Felipe 
se adentran por él para tratar de explorarlo y 
buscar un sitio por donde lo podamos cruzar, 
pues es una parte del itinerario que tenemos 
que descubrir. 

Nosotros, mientras tanto, empezamos a 
igualar el suelo con la pala para montar dos 
tiendas y pasar la noche, to que nos cuesta 
gran esfuerzo. Cuando estamos montando la 
primera, de repente nos vemos rodeados de 
chinos que van saliendo por entre los monto
nes de piedras como apariciones. Son en total 
14 y por señas nos impiden seguir con la 
faena. 

Se quedan como vigilantes y da la impresión 
de que esperan a alguien. 

En unos minutos llega el personaje. Lleva 
una chaqueta y gorra bisera todo de color rojo 
y se le nota voz de mando, como militar que 
es. 

«Is Chaina» nos grita y señalando el collado 
nos dice «Nepal» despachándonos con fuertes 
gestos muy expresivos. Xabier intentando 
algo, le dice «Is no chaina, is Nepal» y el tío se 
cabrea y vuelven los gritos, «Is no Nepal, is 
Chaina». 

Decidimos no insistir, pues llevamos las de 
perder. Les damos a entender que tenemos 
dos amigos que han entrado al glaciar y nos 
damos cuenta que ya lo saben: en realidad a 

Día 28 de Abril 
Mikel Ruiz de Apodaka 

Hoy ha sido un día triste. Después de una 
semana de exploración por los glaciares del 
Cho Oyu nos hemos reunido todos en el Cam
pamento Base y hemos tenido que aceptar la 
cruda realidad: de momento ni siquiera pode
mos intentar la montaña que ocupa nuestros 
pensamientos desde hace tiempo. 

Desfilan por mi mente la cantidad de «ro
llos» que hemos tenido que superar para llegar 
hasta aquí y ahora no hay gran cosa que hacer, 
sólo esperar. Y para hacer más llevadera la es
pera, hemos pedido material de Namche para 
equipar una arista de 1 .OOOrn. que lleva a una 
esbelta cumbre virgen de 6.800 m. Pero el ca
mino por la arista será difícil e incierto y no nos 
hacemos demasiadas ilusiones. 

Son ya las 1 0 de la noche y el frío es intenso 
en la tienda-comedor: solamente la bombilla 
que alumbra la última partida de mus da un 
poquito de calor a la escena. 

Estamos haciendo comentarios jocosos so
bre la cara de Nlma al darse cuenta de que en 
el Campamento Base hay luz artificial (gracias 
a los generadores que alimentan los aparatos 
de investigación médica) y alguien se pregun
ta: —¿Qué estará haciendo nuestra gente en 
Vitoria? 

A 7.050 metros, 
colocamos el 
Campo IV en el 
hombro del monte, 
siendo un lugar muy 
venteado. 

Durante el período 
de aclimatación 

realizamos 
ascensiones a las 
cimas del sector. 

Felipe y Atxo también los habían vistoy los te
nían controlados. Cuando por fin aparecen y 
después del consiguiente cabreo, recogemos 
las mochilas tratando de que no nos vean los 
Talkys, pues tenemos miedo que nos traten de 
espías o de cualquier cosa; ya no nos extraña
ría nada. 

Nos sacan varias fotos a todo el grupo y em
pezamos a andar hacia el collado. 

Intento sacarles una foto a ellos y empiezan 
todos a gritarme, a poco más me quedo sin cá
mara. Sin embargo, sigo en mis trece y cuando 
estamos a unos cien metros de ellos preparo la 
cámara otra vez según voy andando y en una 
media vuelta rápida con la cámara a la altura 
de la cintura, les disparo una foto a bulto. Me 
vuelvo rápido pero me da la impresión de que 
se han dado cuenta. La foto salió mal, pues al 
sacar sin mirar, sólo salieron las huellas de 
nuestros pasos en la nieve. 

Llegamos al collado en media hora y a 20 
minutos hacia abajo, montamos las dos tien
das en un ambiente de total decepción, pues 
nos damos cuenta de que prácticamente nos 
podemos despedir del Cho Oyu; encima está 
nevando. 

Tras hacer cálculos de la fecha y hora, nos 
damos cuenta de que hoy es 28 de abril. San 
Prudencio e inmediatamente aparece sobre la 
«mesa» una de las dos botellas de whisky que 
tenemos para las ocasiones especiales. 

Nima nos contempla boquiabierto mientras 
intentamos, a base de golpear platos y cucha
ras sacar los compases de la Tamborrada. 
Debe de pensar que estamos borrachos antes 
incluso de empezar con el licor. 

Fuera ha dejado de nevar y la luna brilla con 
fuerza. ¿Cambiará nuestra suerte? 



Día 9 de Mayo 
Juanjo Amezgaray 

Ayer nos enteramos que los chinos han he
cho cumbre dias atrás y que ya se han retirado 
del monte, así que mientras unos recogen par
te del material que tenemos por la arista que 
estamos intentando, de un bonito monte de 
6.800m., Juanito y yo salimos con la inten
ción de hacer un porteo de material hacia el 
todavía desconocido para nosotros Campo 1. 

Salimos a las 9,30. Dos tiendas y una caja 
de cargas de propano cada uno. 

Otra soba por zona de morrenas y glaciar. 
Yo llego a lo que creemos es el C. 1 hecho pol
vo. Es un mal sitio para montar el Campo, pues 
no hay ningún sitio plano: todo son grandes 
montones de piedras excepto dos balsas de 
agua helada donde, pensamos, se podrían 
montar las tiendas. Hemos subido con miedo 
de que todavía quedara algún chino por ahí 
despistado y que nos volvieran a pillar en te
rreno tibetano, pues ya tenían una foto de no
sotros dos y no nos hacía ninguna ilusión que 
nos volvieran a retratar. 

Día 10 de Mayo 
Juanjo Amezgaray 

Llevo ocho días seguidos en altura sin bajar 
al C.B. 8 de la mañana. Empiezo a preparar la 
mochila. Me levanto todos los días con la gar
ganta muy seca por respirar por la boca y al 
despertarme, tengo los labios pegados por las 
morreras y me los tengo que despegar metien
do poco a poco la lengua entre ellos. Empeza
mos a desmontar las tiendas con mucho vien
to y frío, pues nos las tenemos que llevar para 
arriba. Hace mucho frío y un viento fortísimo, 
todo muy desagradable. A las 11 estamos de 
marcha, cruzamos el collado y el glaciar chino, 
recorremos la morrena y a las 3,30 llegamos al 
sitio donde ayer guardamos Juanito y yo las 
tiendas y el propano.. 

Y... lo que nos temíamos: nos han robado 
las cuatro tiendas, sin estrenar, hechas expro-

Y de pronto ¡os vimos. Eran dos, bajaban 
hacia nosotros con unas grandes cargas y de 
momento nos quedamos sin aliento, hasta que 
nos dimos cuenta de que aquellos dos tipos, 
de militares no tenían nada. 

Eran una-pareja de auténticos tibetanos, con 
unos trajes de piel con el pelo hacia adentro. 
Llevaban una gruesa trenza adornada con 
unos aros de hueso tallado y pendientes de 
piedra azules. Para calzado, unas simples za
patillas de lona y suela de goma. 

Bajaban porteando unos enormes sacos 
cargados hasta los topes, de latas de conser
vas abandonadas por los chinos en el C.2 y 
entonces nos dimos cuenta que no eran más 
que unos simples piratas de las alturas. Esto 
nos alegró, pues era señal evidente de que los 
chinos ya no estaban. Nos pusimos a hablar 
con ellos y entre señas, inglés y algo de nepalí, 
nos dijeron, después de darles tabaco, que los 
militares chinos ya se habían bajado a Lhasa 
en camiones, que ellos habían llegado hasta el 
C. 2 de donde bajaban la comida y que habían 
visto desde allí las cuerdas fijas que llevaban 
hasta el C. 3. Les insistimos sobre esto último 
y lo volvieron a confirmar. La noticia era 
buena. 

Después les explicamos que estábamos con 
varios amigos y que formábamos parte de una 
expedición, que íbamos a intentar el Cho Oyu, 
para infundirles un poco de respeto y darles a 
entender que no estábamos solos. Nos pidie
ron gafas de sol, pues uno de ellos no llevaba. 

Les dijimos que no teníamos más que las 
que llevábamos puestas y se largaron hacia 
abajo. Nos dio mala espina el tener que dejar 
el material que subíamos allí en depósito, pues 
pensábamos y no sin razón, que aquella pareja 
de contrabandistas, aparte de conocerse el te

rreno de aquellos glaciares como la palma de 
su mano, eran capaces de arramplar con todo 
lo que se les pusiera por delante, pues para su
bir y bajar del C. 2 con semejantes cargas y el 
calzado que llevaban, hacía falta tenerlos bien 
puestos. 

Comimos algo y al cuarto de hora les segui
mos con la intención de vigilarles, pero por 
más que acelerábamos el paso no conseguía
mos darles alcance, hasta que vimos en una 
zona nevada entrando en el glaciar, las huellas 
inconfundibles de unas zapatillas de suela de 
goma. 
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feso por la firma «L'lgloo» de Iruña para la ex
pedición. Las cajas de propano están abiertas 
y hay cargas tiradas por el suelo. Seguro que 
anduvieron buscando los quemadores, menos 
mal que no los subimos, que si no, nos hu
biesen llevado también el propano y se habría 
terminado la expedición allí mismo, pues es
taban prácticamente todas las cargas que te
níamos. 

A 6.400 m. una pequeña tienda 
sirve de Campo II. 

Una vez conseguida la 
aclimatación después de tres 

semanas entre los 5.200 y 6.200, 
la mejor técnica de ascenso 

consiste en permanecer el 
mínimo tiempo posible en las 

grandes alturas. Si el cuerpo está 
bien aclimatado hay menos 

peligro de hacer 
complicaciones graves. 

Seguro que han sido los dos tibetanos a los 
que dimos tabaco y seguro que ha sido hoy 
mismo; nos habrán estado vigilando y se han 
bajado por otra zona de la morrena distinta a 
la que subíamos nosotros. 

Pensamos en seguir a los contrabandistas 
hacia abajo y tratar de pillarles, pues pensa
mos que no pueden estar muy lejos pero, pen
sando la ventaja que tienen sobre nosotros en 
cuanto a conocimiento del terreno, cambia
mos de idea, aparte de que ayer vimos que lle
vaban puñales en unas fundas de latón; pero 
nos habría gustado haberles pillado en plena 
faena. 

Alguno del grupo se toma las cosas con filo
sofía y comenta que así tenemos menos peso 
para portear hacia arriba. Lo que sí es cierto 
que el hecho de disponer de 4 tiendas menos, 
nos obliga a plantear el ataque de estos últi
mos días en estilo alpino, o sea, tener que 
montar y desmontar las tiendas, para cada 
campo, subiéndolas, cada dia, pues no tene
mos suficientes. 

La Diosa de la 
Turquesa emerge 
majestuosa. 
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Día 14 de Mayo 
Mikel Ruiz de Apoda ka 

Estamos a unos 7.500 m de altitud y hemos 
montado nuestra tienda en el borde inferior de 
una rimaya bajo la protección de un gran sa
liente. Nieva intensamente y hace mucho frío 
y viento pero por ahora «pasamos» de la me
teorología y nos enfrascamos en la difícil tarea 
de organizar la noche para cuatro en el interior 
de una tienda diseñada para dos/tres perso
nas. Hacia las 9 hemos conseguido terminar 
de cenar sin derramar ni una gota de sopa, he
mos preparado dos cantimploras de agua para 
el desayuno y Juanito se ha fumado un Duca
dos sin quemar a nadie. Todo un éxito. 

Fuera sigue nevando. 
A la 1 y 1/2 de la madrugada Juanjo tiene 

que salir para satisfacer una imperiosa necesi
dad. Su trasiego provoca gruñidos de indigna
ción ya que la tienda, en su interior, está tapi
zada por una gruesa capa de cristales de hielo 
que se desprenden al menor movimiento. Al 
volver, el parte del tiempo: está nevando. 

Poco después de las 3 se inicia una conver
sación que viene a ser la expresión, en voz alta, 
de los pensamientos contradictorios que van y 
vienen por la mente de un «decidido» alpinista 
que de momento está mejor dentro del saco 
que fuera: 

—¿Cómo está el tiempo? 
—Malo, está nevando pero menos que an

tes. 
—¿Se habrá acumulado mucha nieve? 
—No creo, hace bastante viento. 
—¿Y si esperamos un poco a ver qué pasa? 

Día 15 de Mayo 
Juanjo Amezgaray 

Nos despertamos a las 4 después de una 
nochecita a 18 grados bajo cero dentro de la 
tienda. 

Nos ha costado dos horas entre desayunar 
y prepararnos. Salimos a las 6. Hace un frío 
horrible. Nada más salir del Campo hay un 
muro vertical de unos tres metros que hay que 
escalar a punta de grampones. 

Vamos encordados, yo voy de último. Subi
mos a un ritmo muy rápido como si estuviéra
mos en Pirineos, y yo me quedo agotado, en 
un momento no puedo ni recuperar la respira
ción, pienso que es el final. Les digo que a ese 
ritmo no puedo seguir y me mandan pasar 
adelante en cabeza de cordada y que vaya a mi 
ritmo. Comenzamos una larga pendiente de 
frente hacia un muro rocoso al que se le adivi
nan varias canales por las que se puede supe
rar; elegimos la que mejor nos parece y nos di
rigimos hacia ella. Esto tiene más aliciente que 
en días anteriores, pues tenemos que adivinar 
por dónde va la ruta. Superadas las rocas, co
menzamos a cruzar hacia la derecha en una 
larguísima travesía ascendente. Hace un vien
to muy fuerte. Vamos buscando la protección 
del viento, tratando de buscar rocas y piedras 
para acurrucamos detrás de ellas, pero todas 
son de poca altura y prácticamente no nos ta
pan nada. Siguiendo la media ladera, siempre 
ascendiendo, llegamos al borde superior de 
una gran loma redondeada donde la pendiente 
se suaviza bastante. Allí mismo nos desencor
damos y vamos de frente hacia unas bandas 
rocosas muy características que se ven desde 
la base del monte, a una altura ya cercana a los 
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—Imposible, se nos haría demasiado tarde. 
La verdad es que no hay alternativa. Hemos 

subido con lo justo en plan alpino, era la única 
manera posible, y no tenemos ni tiempo ni co
mida para otro intento. Así pues, ¡remos su
biendo donde se pueda, quizá mientras tanto 
mejore el tiempo. 

Tras más de dos horas de contorsiones, a las 
6 de la mañana estamos listos al fin. Hace mu
cho viento y frío pero ha dejado de nevar y 
ahora, con las primeras luces del día, el pano
rama es casi ilimitado. 

La situación me parece extraña e irreal, des
pués de doblar tantos recodos a la carrera, ha 
sido preciso llegar hasta 7.500m. para que 
todo fuera como yo me lo imaginaba hace me
ses a su ritmo normal. 

8.000 m. Llegamos a las rocas y el superarlas 
es más fácil de lo que nosotros creíamos: du
rante una hora vamos sorteando el muro apro
vechando los numerosos escalones y viras de 
nieve, en un continuo zigzag. 

En esa zona Apodaka y Juanito, que van 
muy fuertes, se nos han distanciado a Iñaki y 
a mí. Ante nuestra vista aparece ahora una lar
ga loma nevada que se pierde en el horizonte 
y parece no tener fin; no hay ni rastro de la 
cumbre que pensábamos tener ya al alcance 
de la mano. Me doy cuenta que hemos entra
do en la cota 8.000 y que tal vez la hayamos 
rebasado. Voy subiendo como un autómata, 
despacio pero seguro, concienciado de que la 
cumbre es nuestra y estoy seguro de que voy 
a llegar arriba, falte lo que falte por terminarse 
la loma ésta. Voy contando los pasos: cada 25 
metros me paro y cruzando los brazos sobre 
las empuñaduras de los bastones de esquí, 
apoyo la cabeza en ellos y trato de recuperar 
el ritmo de la respiración. Al levantar la vista lo 
primero que hago es mirar a los dos de cabeza 
para ver si se han parado ya en la cumbre, pero 
siempre los veo que continúan. Hay veces que 
no puedo llegar a los 25 pasos y me quedo en 
18 ó 20. Hasta que por fin, cuando llevamos 
más de media hora de interminable loma, al le
vantar la vista, veo que me están haciendo 
señas agitando los brazos. Comprendo su 
mensaje: jestán en la cumbre! Me vuelvo para 
hacerle las mismas señas a Iñaki, que viene 
unos 50 m. por detrás de mí y me responde de 
la misma manera; ya se había dado cuenta de 
lo que pasa. 

En cinco minutos estamos los cuatro reuni
dos en un fuerte abrazo, sin'poder disimular 
nuestra emoción. Son momentos que se viven, 
quizá una sola vez en la vida y creo que a Ios-
cuatro nos corre alguna lágrima por debajo de 
las gafas. El paisaje desde esa altura es senci
llamente increíble, un mar de picos nos rodea, 
todos como hundidos mil y dos mil metros por 
debajo de nosotros y nos da una sensación de 
altura que, a mí particularmente, me acojona 
un poco. 

Es exactamente la 1 y 1 /4 de la tarde; nos 
ha costado subir siete horas y cuarto. Tengo 
en mi mente muchos pensamientos arremoli-

17 de mayo. Desde 
arriba, la vista del 

Everest me trae 
bellos recuerdos, 

Felipe también 
estaba allí. 

Quizá por eso me da la impresión de que no 
estoy aquí, de que no es posible que de verdad 
todo vaya bien, pero Juanito ya se ha puesto 
en marcha haciendo algún chiste sobre los 
bastones que Juanjo se ha empeñado en atar 
a la mochila. Parece que nuestra suerte ha 
cambiado aunque... ¿no la habremos hecho 
cambiar un poco nosotros mismos con nuestra 
tenacidad a prueba de bomba? 

nados y confusos y estoy algo mareado, o por 
lo menos me da esa sensación. El único detalle 
que nos indica que estamos en la cumbre, es 
un mástil metálico pintado de amarillo, como 
de un metro de altura, con una pequeña ban
dera china también metálica de color rojo, con 
varias estrellas amarillas (está como recién 
pintada y suponemos que la habrán puesto 
nuestros «amigos» los chinos que nos proce
dieron). Nos sacamos fotos individuales y de 
grupo y al cabo de una media hora decidimos 
bajar, pues el frío y el viento son intensos, 
creemos que unos 35 bajo cero. Tenemos los 
bigotes y las barbas cubiertas de gruesos bo
los de hielo y yo noto que tengo dificultad 
para hablar, pues la articulación de la mandí
bula, casi no la puedo mover, del frío que ten
go en la cara. 

Bajamos lo más rápido que podemos y al 
empezar a bajar las bandas rocosas, tengo una 
enganchada con el grampón en un cubrebo-
tas, que me hace perder el equilibrio, y me cai
go largo, me levanto y veo un guante en el 
suelo que se me había salido de la mochila mal 
cerrada al caerme. Al meterlo adentro, me doy 
cuenta que no tengo la Canon, les aviso a los 
otros lo que me pasa y creo que me la he deja
do en la bandera de la cumbre colgada y olvi
dada. Mis intenciones son de subir a por ella 
pero me las quitan de la cabeza, pues tal vez 
llegar allí me costaría cerca de una hora. Em
piezan a mirar por la nieve en el sitio de la caí
da y aparece 3 ó 4 metros por debajo de un es
calón de roca. Un buen susto y el primer aviso 
de que los reflejos empiezan a fallar a causa 
del cansancio. Llegamos al final de la loma 
donde a la mañana nos hemos desencordado 
y allá mismo nos volvemos a encordar. Vamos 
bajando bastante rápidos y en poco tiempo, 
unas dos horas, llegamos al último muro roco
so que nos queda. Lo bajamos por la misma 
canal por donde lo subimos. Estamos cansa
dos y un poco nerviosos, pues en algún mo
mento no nos ponemos de acuerdo a la hora 
de buscar el camino de vuelta. Al descender el 
muro de hielo de tres metros que está encima 
de la tienda y es el último obstáculo que nos 
queda por hoy, Iñaki se despista un poco, se 
desequilibra y cae unos 15 ó 20 m. hasta que 
se controla y se para con el piolet. No era zona 
peligrosa pero son ya las 4 de la tarde, hace ya 
diez horas que estamos andando hoy y este 
tipo de despistes y otros mayores, son corrien
tes a causa del cansancio y la pérdida de refle
jos. 

Cenamos poco y mal, agotados. Hace una 
noche infernal, ventisca y frío. 



Este artículo se lo dedico a 
José Vargas, el pastor, y a 
la pareja de recién casados 
que tanto bien nos hicieron. 

WWmffimmmm 
Besiberri Sur 

TORMENTA EN 
LOS BESIBERRI 

Lourdes Domínguez 

Hoy les he visto llegar. Parecían casados. 
Andaban con torpeza cuando han salido del 
coche. No se cómo lo habrán hecho. Se 
marcharon por el monte y han vuelto por la 
carretera. Les acompañaba una pareja, los 
que habían traído el coche. Han hablado un 
poco, han salido a mirar el lago y luego se 
han despedido dándose la mano. 

Me pica enormemente la curiosidad por 
saber dónde demonios han estado pasando 
la noche. Les esperé durante toda la tarde, 
luego llegó el anochecer y no dieron señales 
de vida. Tuve miedo, mucho miedo por la 
tormenta. Cayó más fuerte dentro de las 
montañas que aquí y yo sabía que estaban 
allá metidos. 

Llevaban varios días dando vueltas. 
Cuando llegaron ya estaban morenos por lo 
que deduje que habían estado subiendo 
montañas del Pirineo y ahora aterrizaban en 

Caldas para trepar por los Besiberri. Durante 
todo el verano había visto desfilar escalado
res y ellos, por el material que sacaban y 
metían en las mochilas, daban la talla. 
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Borda del pastor 
en el valle de Besiberri. 

Besiberri Norte. 

Anduvieron vagueando, mirando el cielo y 
hablando del tiempo, se les notaba en la 
cara, durante tres días. Nada más llegar se les 
había truncado el azul de muchos ayeres por 
unos nubarrones espesos y negruzcos. La 
primera noche cayeron rayos y fué cuando 
decidieron no salir, conclusión a la que lle
gué porque antes de acostarse habían dejado 
todo preparado y luego se metieron en un 
agujero de los que hay debajo del balneario, 
en uno de esos barracones que todavía que
dan de la obra en el parque, junto al río. 

Me gustó mirarlos. Así me sentí menos 
sola en este edificio lleno de gente mayor y 
malhumorada. Hubiera dado algo por estar 
con ellos abajo y acompañarlos al día si
guiente ¡hala! con el mochilón para adentro. 
Allí, sumergida, libre, tranquila, habría he
cho amigos jóvenes y sanos. 

Pero tuve que conformar con estudiarlos. 
Observándolos se me pasaron las horas len
tas y rápidas, según, por lo que pude sacar, 
a ellos también se les pasaba despacio. Ha
blaban, miraban al cielo y luego paseaban. 
Una tarde recogieron frambuesas y miraron 
plantas. 

El tiempo era incierto, la verdad, pero po
drían haber subido al refugio que hay en la 
base del primero de los Besiberri. He estado 
una vez en él, antes del accidente. Es un re
fugio como pocos en Pirineos. Tiene mucha 
madera y el ambiente que ofrece es íntimo 
y cálido. Además, con tormenta, tiene que 
ser impresionante estar dentro. 

Pues por eso mismo no subimos, chava/a, 
por la tormenta. Ahora igual iría hacia allá 
para vivir una noche lúgubre y árida en esa 
casita, pero me entró la obsesión de la posi
bilidad de que cayera un rayo. No sé, es de 
esos temores extraños que desconoces de 
dónde salen. De todas formas tienes razón, 
creo, y una noche de tormenta allá tiene que 
ser fantástica. 

Creo que fueron dos días de vagar por los 
alrededores hasta que por la mañana se car
garon las mochilas con material y salieron. 
Siguieron el lago, lo bordearon y las figuri
llas de colores saltones se fueron haciendo 
diminutas. Les quedaba un montón si pre
tendían hacerlo todo en una jornada, inten
ción que delataba el que llevasen sólo frutos 
secos y no metieran los sacos de dormir. 

Esas eran nuestras intenciones, desde 
luego. Y es verdad que es una paliza subir 
los Besiberri desde Caldas de Bohí de una 
tirada. Es preferible hacer noche en el refu
gio. 

Subimos mucho y tardamos un rato largo 
en llegar al primero de los montes. Me pare
cía que ya habíamos hecho cresta y todavía 
estábamos en el pico Norte. Nos lo habían 
confirmado unos catalanes que descasaban 
en la cima. 

—¿Vais a continuar? 
— Pues claro. 
— Yo como vosotros me bajaba. Pronto 

empezará la tormenta. 
—¿Te parece? Puede que aguante. 
— No. No creo. Es mejor prevenir, que 

esas nubes no traen nada bueno. 

Por la tarde oí muchos truenos proceden
tes de los Besiberri. Luego clareó, pero tar
dó un poco en calmarse. Se hacía insopor
table estar aquí metida y jugué a 
imaginarme por dónde andarían. ¿Estarán 
en el refugio? Si no tienen ni saco. Cuando 
yo estuve ya vi mantas. ¡Ah! bueno. ¿Y si es
tán en la cresta? Habrán bajado, pero, a ver, 
por dónde... 

Pasé una tarde tranquila y adormilada. Me 
aburría mucho leer. Mirar las montañas ha
bía dejado de decirme nada. Estaba inquieta 
por los muchachos. 

Mientras tú te imaginabas por dónde es
taríamos, nosotros nos encontrábamos en 
uno de los momentos que siempre se re
cuerdan, gusta contar y aburre al que nos 
escucha. 

Andar por la cresta de los Besiberri, poco 
a poco, paulatinamente, se iba haciendo 
una gozada. El placer de conectar con la 
roca. Eso es. Sin ser muy difícil, tiene su en
canto, un encanto que sólo en esta cresta he 
sentido. 

Pronto se despidió el placer para volverse 
un susto. Un trueno. Rápido. Había que 
buscar la bajada. 

Y la encontramos sin saber si se podía ba
jar; descendíamos corriendo sin percatarnos 
de la dificultad, igual eran terceros o cuar
tos. Daba lo mismo. Una arruga en la mon
taña bastaba. Llovía un poco. 

La Naturaleza se presentó retadora, ele
gante, poderosa, cruel. En el valle se veían 
de otra forma los hilos de luz quebrada y su 
enorme vozarrón. Era tremendo. 

Sin embargo, lo más tremendo fue salir al 
otro lado de la montaña. Buscábamos de
sesperadamente el refugio. Subimos, baja
mos, sudamos y nos enfadamos más que 
nunca con el monte. Estábamos a tope de 
nuestras fuerzas, a tope. 

Al cabo de unas horas de búsqueda vimos 
un valle. La forma de los lagos, eso es. 

— «Esa forma es igual que la del mapa, 
¿no te parece?» 

— «Uhmmm...» 
— «Mira, si pones así se ve igual igual.» 

'No estábamos muy convencidos, pero 
bajamos al valle. Aquella tranquilidad, aquel 
aire silencioso después de que en otros va
lles, no sé cuantos recorrimos, la agresivi
dad había sido la protagonista, aquella paz 
que nos proporcionó un bienestar insólito. 

La sensación fue tan nueva como inolvida
ble. Un lago. Montones de ovejas. Personas. 
Dos tiendas. ¿Dónde demonios estábamos? 
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La montaña la teníamos al otro lado. O 
sea, vamos a ver, cuando subíamos la trave
sía se hacía de derecha a izquierda. El Norte 
estaba a la derecha y ahora es el Besiberri 
Sur el que está a la derecha. 

En el valle se nos apareció el ángel de la 
guarda. 

— «¿Dónde estamos?» 
— El chico, que era rubio y guapo, se 

quedó extrañado de la pregunta. 
Sacó mapas y llamó a la persona que es

taba con él. Salió de la tienda una chica ru
bia, de pelo largo y piel lisa. Entre los dos 
nos orientaron. 

— «Y ¿qué hacemos ahora? Si no tenemos 
ni saco ni ná» 

— «Nuestra tienda es pequeña. El pastor. 
Puede que él os deje dormir en su cabana.» 

—«Hombre, pobre pastor. Encima.» 
Entre todos improvisamos una cena de 

grupo muy casta, de esas en las que se dis
fruta porque se está bien. Nosotros, con 
unas tristes almendras y unas ciruelas pasas 

En el Besiberri Norte. 

escurridas, ellos con sopa de sobre y el pas
tor con patatas, pan y un vino exquisito de 
su propia cosecha. 

Alegría y buen ambiente. La cabana del 
pastor era auténtica. Paraíso de cualquier 
folklóríco_que va de visita. Una maravilla. 
Me excitaba estar allí, vivirlo de verdad. 

Charlamos. Nos contó cómo se las arre
glaba con las ovejas, cómo se las arreglaba 
consigo mismo, cuánto tiempo pasaba en 
las montañas. El vino corría y al pastor le 
gustaba que apreciásemos sus cosas. El 
agujero entre piedras era confortable, exce
sivamente confortable para nosotros que 
pensábamos pasar la noche a la intemperie 
y sin saco. 

La pareja se fue pronto y nosotros nos 
quedamos con él. Seguimos hablando y ha
blando. El debía quedarse de guardia por
que venían a buscar las ovejas al día si
guiente y había que enseñarlas todas juntas. 
Un mi/lar largo. 

Ya me gustaría saber qué han hecho estos 
porque no han venido del monte. Ha sido 
por la carretera y en coche. 

Al día siguiente habíamos quedado con la 
pareja. Nos enteramos, entonces, de que es
taban recién casados, de que habían ido a 
Dolomitas de viaje de novios y que tenían 
que volverse ese mismo día ya que era do
mingo, a Barcelona. 

Uno de los más oportunos favores que he 
recibido. Porque aquello sí que era estar 
colgados. No teníamos otra opción. O atra
vesar ios Besiberri y bajar por la otra cara, 
cosa que yo no estaba dispuesta a hacer, o 
ir hasta la carretera y hacer dedo hasta Cal
das. Ellos nos llevaron en su coche no sólo 
hasta la desviación para Caldas, sino que 
nos subieron hasta el balneario. 

La sencillez de la pareja nos dejó atolon
drados. El tenía una voz hermosísima y era 
presidente de un club. Ella era la secretaria. 
Mis sobrinos los habrían creído personajes 
de cuento. 

Se han dado la mano y la pareja se ha ¡do. 
Luego ellos han organizado su coche, que 
parecía recién salido de una pelea, y han 
arrancado. Hasta San Sebastián, seguro, 
por su aspecto y por la matrícula. 

Arriba: 
En la cresta del 

Besiberri Norte. 

Abajo: 
Desde los Besiberris 

hacia el Estany de Mar. 
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Míranos, 
Pico Rojo 

Cuatro colegas enfilando proa al Pirineo, 
cuatro personas con una común perversión: 
la montaña. Nos dirigimos, en la flamante 
furgoneta de Carlos Irurtia, a la zona de Ga-
varnie. «Chelis» ha traído consigo, como 
casi siempre, su carpeta en la que cuidado
samente guarda abundante documentación 
montañera: reseñas de recientes vías, foto
copias de ascensiones inéditas o en zonas 
poco conocidas, relatos de nuevas inverna
les... En fin ¡la pera! De dicha carpeta extrae 
una revistilla francesa y nos la muestra. Es 
una publicación de escasa circulación (creo 
que su nombre, si mal no recuerdo, es «Le 
Cabouchard») en donde aparecen descritas 
dos atractivas invernales: la cara Norte del 
Petit Astazou, y la canal Noroeste (vía Ma-
lus-Labesquey) del Pie Rouge de Pailla. 
Ambas son bonitas, serias y parecen no ha
ber sido repetidas. ¡Este «Chelis» es el reco
pón! No sé cómo se lo monta para estar 
siempre tan enterado. Bueno... pues ya te
nemos un objetivo. Ante pruebas tan con-
cluyentes lo mejor es callarse. La ¡dea nos 
gusta y decidimos por tanto, subir con to
dos nustros bártulos hacia el refugio y des
de allí intentar, según las condiciones o las 
ganas que tengamos, una u otra ascensión. 

Decisiones 

Cuando alcanzamos el plateau de Pailla, 
la Norte del Petit Pie se nos muestra en toda 
su amplitud. La vía parece muy fuerte, sobre 
todo en su parte inferior. Está bastante cu
bierta de nieve, pero tiene en su base unos 
resaltes de roca muy empinados. Llegamos 
al poco tiempo al refugio, papeamos, y nos 
dedicamos el resto de la tarde a sestear. No 
hace frío y nos hundimos en la nieve. La 
pared no tiene el aspecto de reunir unas 
condiciones lo suficientemente aceptables. 

Luis Tejada 

como para intentar su escalada. Resolvemos 
dejarla para alguna otra ocasión más propi
cia. 

La cosa, pues, está clara. Mañana, si el 
tiempo se porta bien con nosotros, ¡remos 
los cuatro al Pie Rouge. ¿Los cuatro? No, 
porque a Carlos se le cruzan los cables y de
cide ir por su cuenta al corredor Swan, con 
el objeto de descenderlo posteriormente 
con esquís. A «Chelis» le entra el gusanillo. 
Llevaba ya algún tiempo detrás de este des
censo, e incluso no descartaba la posibili
dad de efectuarlo durante esta salida. Ahora 
con la «espanta» de Carlos, ve la posibilidad 
de realizarlo en compañía (lo cual da más 
confianza) y decide a su vez irse. 

En fin..., aunque sólo tengamos una cuer
da (ya que la otra se la llevan Carlos y «Che-
lis») Andrés y yo ¡remos mañana a la canal 
Noroeste del Pie Rouge de Pailla. 

La ascensión 

Cuando Andrés me comentó, entre el 
humo y las confusas conversaciones que 
inundaban el bar donde nos encontrába
mos, la posibilidad de escribir un artículo 
acerca de nuestra ascensión a la canal No
roeste del Pico Rojo de Pailla, su propuesta 
me extrañó. Pensaba que, o bien la vía care
cía para él del suficiente interés como para 
ser reseñada y comentada en alguna revista 
de montaña, o que simplemente «pasaba» 
de tener que señalar todo aquello en lo que 
se metía. En realidad no sé lo que efectiva
mente quiso decir dadas las prisas que evi
denciaba tener en ese momento. De lo que 

sí estoy seguro es que, en el supuesto de 
haberme dicho lo que yo creí entender, la 
oferta constituía para mí una tarea cuya ne
cesidad no me había siquiera planteado. 
Únicamente había comenzado a realizar un 
dibujo-reseña del itinerario que, debido a 
una inoportuna lesión y al consiguiente ale
jamiento de la montaña, se había convertido 
en el tubo de escape de mis frustrados de
seos. 

No obstante la insinuación de Andrés me 
fue poco a poco interesando. Podría ser ésta 
una buena oportunidad, pensaba, para es
cribir unas líneas basadas en el dibujo que 
estaba llevando a cabo, es decir, no sobre lo 
que habíamos hecho sino sobre su posterior 
representación en el papel. Pero ¿por qué 
motivo? Porque veía en esos rasgos más 
verdad que en cualquier otra posibilidad de 
escritura. Porque había algo palpable y sin
cero en lo que fundamentar mis cavilacio
nes. Aunque... ¿cómo hacerlo? 

Escribo: «Esta mano torpe y perezosa...» 
No, no. Tiene un aspecto algo artificioso. 

Si bien, tal vez... 
Vuelvo a escribir: «Esta mano torpe y pe

rezosa, que aporrea la máquina de escribir, 
no está aquí, está en otro lugar desplazán
dose con obstinación sobre una lámina en 
cuya superficie surgen, cual si de una apari
ción se tratara, los rasgos de una evanes
cente montaña. Parece como si los relieves 
se fueran despertando ante el cosquilleo 
metálico de la plumilla que, trazo a trazo, 
demorándose en las zonas más ásperas e in
troduciéndose en las cicatrices de la roca, va 
dejando al descubierto una extensa hendi
dura vertical. Allí, en ese sombrío lugar ima
gino a nuestros diminutos cuerpos deba
tiéndose en su interior. La nieve, blanda e 
inconsistente, forma en los resaltes y estre
chamientos grandes merengues que se des
moronan en cuanto los golpeamos, dejando 
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P1C ROUGE DE PALLA 
canal noroeste 
2- ascensión 
en invierno (31-1-85) 

Hourquette d'Allans 

al descubierto profundos boquetes. La ca
nal está hueca. Es preciso, por tanto, ascen
der con cuidado por los bordes. ¿Quién nos 
mandaría meternos ahí? Un crampón de An
drés chirría encima de mí en la roca mientras 
con el otro procura tantear la consistencia 
de la nieve. Le veo en tensión y me pregunto 
si seré yo también capaz de superar ese 
paso.» 

«La plumilla trabaja febrilmente, con ga
nas. Oigo el inútil trastabilleo de los piolets 
en la pared y deseo restablecerme lo antes 
posible para poder así servirme de ellos. Las 
manos, aferradas a las presas, van creando 
conforme subimos un mundo a nuestra ima
gen, inobjetivo. ¿La montaña nos crea, o so
mos nosotros por el contrario, los que la 
creamos? Uh mundo que —fiel reflejo del 
casi irreal (por demasiado real) dibujo que 
observo ahora, ya casi acabado, encima de 
la mesa— se nos escapa de entre los dedos, 
nos huye. Salimos del corredor. ¡Qué fácil 

Ref. des Espaguettes 

ha sido escalar con Andrés!, ¡qué ausencia 
de violencia y de recelos en dos personas 
por lo demás desconocidas! Más arriba 
unas palas de nieve pesada nos conducen 
hasta la cresta cimera.» 

«Ahora es el pincel quien trabaja. Las f i 
nas líneas que va dejando el gouache cru
zan, a modo de irreales visillos, las formas 
demasiado pesadas de la tinta. Decidimos, 
dado lo avanzado de la tarde, bajar hacia 
Estubé y ahorrarnos así las inestables corni
sas que conducen a la Hourquette de Pai-
lla.» 

«Creo que puedo dar por terminado el di
bujo. Únicamente falta señalizarlo, balizarlo. 
Estoy cansado. Será mejor guardar silen
cio.» 

Regresemos. 

PICO ROJO DEPAILLA 

2.a ASCENSIÓN EN INVIERNO DE LA CANAL 
NOROESTE (vía Malus-Labesquey) 

Reseña técnica: 
Ascensión mixta con dificultades de hasta V + . 

Itinerario evidente hasta la R - 6. Tomando a con
tinuación el diedro de la derecha. Ascendiendo li
geramente hacia la derecha tomamos la cresta que 
nos lleva hasta la cima. 

Material: Pitones: 2 universales y 2 uves. Fisure-
ros: Excéntricos y bicoins n.os 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Descenso: De la cima continuar la cresta hasta 
la Hourquette de Pailla y descender hacia Espa
guettes. 

Ascensión realizada el 31 de enero de 1985 por 
Andrés Prego y Luis Tejada. 
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De Las Machotas 
al Puerto de Los Leones 

Una lección inesperada 

Juan Agustín Pazos 

Accésit del concurso de 
artículos Pyrenaica 1984, «por 
lograr que el lector avance a la 

misma velocidad que camina el 
montañero, siguiéndole en su 
excursión y participando de la 

angustia final». 

El tranvía comenzó a aminorar la marcha. 
La estación de El Escorial asomaba entre los 
matorrales de la cálida meseta castellana. El 
sol, plomizo, implacable me había acom
pañado durante todo el trayecto desde Ma
drid. Durante la hora aproximada que dura 
el viaje había estado pensando qué itinera
rio hacer ese día. Al bajar, en la plaza, me 
pregunté por dónde empezar; en realidad no 
llevaba nada proyectado. Por no llevar no 
llevaba siquiera equipo de fundamento. 
Sólo pensaba hacer una simple excursión. 
Sin embargo, pronto comenzó a picarme el 
gusanillo de la aventura. Recordé una trave
sía muy popular que consistía en marchar 
desde San Lorenzo hasta el puerto de los 
Leones, por Abantos. Yo alargué el itinerario 
un poco más. A mi izquierda veía dos leja
nos cerros considerados por muchos como 
los últimos montes del Guadarrama: comen
zaría la marcha desde «Las Machotas». 

Siguiendo la vía del tren hacia Avila, ini
cié el camino. En el cielo ni una sola nube. 
Los matorrales, encinas y canchales me 
ofrecían un ambiente extraño, un tanto 
opresivo, desconocido para mí. Los dos ce-

rros estaban más cerca: a la izquierda, La 
Machota Chica o Tres Ermitaños y junto a 
ella la Machota Grande o Pico del Fraile. 

Al pie de los cerros, no hay un camino 
concreto para ascender: trepando entre can
chales y sorteando rastrojos espinosos, no 
existe pérdida. La cima es cosa de un cuarto 
de hora. Arriba el calor es si cabe más ago
biante, aunque ello queda compensado con 
la extraordinaria vista que nos brinda esta 
modesta montaña sobre la meseta castella
na. 

Continúa la marcha hacia el siguiente ce
rro. Para iniciar la subida es necesario des
cender primero al collado de Entrecabezas. 
El camino suave y árido nos lleva en 20 mi
nutos a la segunda Machota. En su cima 
unas grandes piedras se disponen de tal for
ma que se asemejan a un fraile orando. Es 
por esto que se le llama también «Pico del 
Fraile». 

No me detengo e inicio el descenso hacia 
El Escorial por la presa del Batán. Paso junto 
a la fuente de la Reina y hacia las tres y me
dia llego a San Lorenzo con su imponente 
monasterio. Abantos con sus 1.745 metros 
se alza frente a mí. El nombre le viene dado 
del «abanto» una rapaz, que vive en estos 
parajes. 

Comienzo la subida siguiendo el camino 
que conduce hacia el pequeño embalse del 
Romeral. El ambiente está fuertemente im
pregnado de penetrantes aromas: jaras, to
millos, etc. Unos metros más arriba me des

vio a la derecha abandonando el arroyo y 
cogiendo la ruta del cresterío de los Riscos, 
una mole granítica que se desprende de 
Abantos. Trepando entre rocas y canchales, 
ideales para el aprendizaje de la escalada se 
accede al cerro San Benito. A 200 metros y 
siguiendo una pista al NE se llega a Aban
tos. Las cinco. A 100 metros de la cima se 
encuentra la fuente del Cervunal. A partir de 
aquí, con el Alto Guadarrama como telón de 
fondo y siguiendo la línea de cumbres, con
tinúo hacia San Juan. El camino sirve de di
visoria entre las provincias de Avila y Ma
drid. En una y otra provincia el paisaje es 
muy distinto. Mientras que la zona de la sie
rra correspondiente a Avila está semidesnu-
da. la de Madrid, saturada de pinar es más 
abrupta e impresionante. 

Oscureciendo 

A las seis menos cuarto, llego a San Juan 
(1.735 metros), vértice geodésico de primer 
orden. El calor ha descendido considerable
mente y el sol comienza a esconderse. Tras 
abandonar la cumbre, desciendo al Norte 
hacia la Portera del Cura. He de darme prisa, 
si quiero llegar al final con luz. Apresuro el 
paso. A mi derecha, al fondo del valle, se si
túa la basílica de Los Caídos con su deca
dente grandiosidad acentuada ahora por el 
crepúsculo. A unos metros de la Portera del 
Cura, en el valle de los Pinares, se encuentra 



el refugio de La Naranjera, propiedad del 
ICONA. 

El camino se va estrechando más. Para mi 
sorpresa, me doy cuenta que el sol se ha 
ocultado ya. Las marcas de pintura que me 
indicaban el camino han desaparecido, sus
tituidas por montoncitos de pidras dispues
tos estratégicamente. Siguiendo el cordal 
de cimas alcanzo las Tres Cruces. Una vista 
atrás: Los Caídos y su entorno alcanzan 
unas dimensiones sobrehumanas. A partir 
de aquí no conozco bien el camino. Pienso 
en volver, pero desisto ya que el trayecto 
que me queda es más corto que el que he 
recorrido. 

Las siete y media y comienzo a acusar el 
cansancio en las piernas y en todo el cuer
po. Ese impulso y esa fuerza que tenía al ini
ciar la marcha han desaparecido ya. Siete 
menos cuarto: el Risco del Palanco (1.700 
m). El frío aprieta. Me pongo el anorak y 
mientras reanudo la marcha compruebo con 
estupor que ha comenzado a formarse una 
ligera capa de niebla. Retorna la ¡dea de vol
ver. Miro atrás: el pico de San Juan es ape
nas perceptible y decido continuar adelante. 

Cima de la 
Machota Chica. 

Oscurecido 

A duras penas consigo llegar al cerro de 
Salamanca. Decido bordear las cumbres, 
aunque ello implica no subir la Cabeza de 
Lijar. El camino apenas se ve y el trazado es 
cada vez más torpe. Son las siete y cuarto y 
llego al Bercial (1.768 metros). 

Han pasado varios minutos y he perdido 
el camino. No veo prácticamente nada: tan 
sólo al fondo distingo multitud de lucecitas 
de los pueblos de la meseta. Recuerdo lo 
que me desanimaba el comprobar el apa
rente calor, seguridad que desprendían 
aquellas luces y la total soledad en la que yo 
me encontraba arriba. 

Difícilmente adivinaba la Cabeza de Lijar. 
Con sus 1 834 m era el único punto de refe
rencia que tenía. Sabía que tras él se encon
traba el puerto de los Leones y entre la cima 
y donde yo me encontraba discurría una 
pista forestal. A ella quería llegar yo a toda 
costa. Sin embargo, desconociendo el terre
no era difícil hacerlo. Había perdido mi pro
pia orientación: aunque la noche aún no se 
había cerrado, la niebla era ya muy intensa 

y mi único punto de referencia era la silueta 
blanquecina de las piedras que impedían, 
cada vez con menos éxito que mis pies se 
hundieran en la infinidad de agujeros que 
había en el suelo. Las ramas de los pinos 
golpeaban mi cara y los matorrales espino
sos se clavaban en mis pies y el dolor me 
azotaba todo el cuerpo. Tenía la impresión 
de no avanzar nada. Me sentaba constante
mente procurando pensar un poco, pero era 
inútil. No podía quedarme parado, tenía que 
seguir como fuera. Había llegado el mo
mento en que el frío era incontenible y el es
fuerzo que hacía no se transformaba en su
dor sino en escalofríos. Nunca me había 
encontrado en una situación así. 

En tinieblas 

Empezó a tomar cuerpo la idea de pasar 
allí la noche. Totalmente desorientado, en
tre pinos y matorrales, estaba sumido en la 
oscuridad más absoluta. Procuré no perder 
la calma. Al fin y al cabo, pensé, tenía que 
estar cerca de algún refugio o pista: decidí 
subir un poco para llegar a un alto. A pesar 
de la oscuridad, tenía la esperanza de en
contrar algún punto de referencia en el que 
guiarme. A medida, que iba ascendiendo 
comenzó a azotar un fuerte viento. El frío se 
hizo especialmente intenso en la zona del 
cuello. No podía seguir más. Antes de des
cender, me quedé quieto un momento tra
tando de encontrar desesperadamente algo, 
cualquier cosa y de pronto e intermitente
mente aparecieron los faros de un vehículo. 
Sin dudarlo un momento, llegué a la con
clusión de que circulaba por la pista que yo 
buscaba. En unos segundos el panorama 
cambió totalmente. Instintivamente adiviníé 
el punto donde se hallaba el Collado de la 
Cueva. Lo más de prisa que pude, me dirigí 
hacia él. Tropezando constantemente, hun
diendo los pies en cuantos charcos encon
traba al paso, alcancé la pista. El vehículo, 
un Land Rover, había desaparecido ya. 
Ahora un sentimiento de euforia, de llegar 
antes, de abandonar todo aquello me inva
dió y eché a correr siguiendo la pista. Re
vueltas y más revueltas, continuos desvíos 
hicieron que el camino se hiciera más largo 
de lo que yo creí en un primer momento. 
Comenzó a asaltarme la duda de haberme 
salido del camino, haber cogido una ruta 
equivocada..., incluso llegó a asaltarme la 
¡dea de estar andando en sentido contrario. 
Dejé de correr y aminoré un poco la marcha. 
No sé si estaba cansado, no sentía nada es
pecial, tan sólo recuerdo que tropezaba 
constantemente, con cualquier cosa. Era un 
estado extraño. Iba como atontado. 

Las nueve menos cuarto y tras una curva, 
luces y antenas. Por fin he llegado a Los 
Leones. 

Las instalaciones del puerto están ya ce
rradas. En la carretera no hay tráfico y ahora 
más tranquilo, sin pensar en nada concreto, 
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—Fuente de la Cueva y de los Negros: A 2 km. W. 
del refugio de la Naranjera. Desde el puerto de 
Malagón, coger la pista forestal que nos lleva a 
Cueva Valiente. Están a 4 km. 

Refugios 

— Refugio-vivac de Risco Benito: Situado en Ris
co Benito. Es en realidad una caseta de vigilan
cia de incendios: 6 plazas. La fuente más próxi
ma es la del Cervunal, a 1 km. 

—Refugio de Naranjera: Situado en el valle de Pi
nares Llanos, junto a la Portera del Cura. Capa
cidad de 1 2 plazas. Abierto. Fuente más cerca
na: «Los Negros». Chimenea. Propiedad del 
ICONA. 

— Refugio Salamanca: Situado junto a la peña El 
Bercial a 1.786 m. Tiene una capacidad total de 
12 plazas. Sin agua; dispone de chimenea. 
Abierto. Propiedad del ICONA. 

—Refugio de Cabeza de Lijar: Situado en la cima 
de la Cabeza de Lijara 1.824m., es en realidad 
un antiguo fortín de guerra. En el techo, se en
cuentra un mirador. 8 plazas de capacidad. Sin 
agua. Abierto. Propiedad del ICONA. 
Otros refugios: Refugio de Enmedio y de Cueva 
Valiente (fuera de trayecto). 

Bibliografía 

— «Por la sierra de Guadarrama». Cayetano Enrí-
quez de Salamanca. Edita: el mismo; 1981. 

— «Guía de Refugios de Montaña». Tomo II. Mi 
nisterio Información y Turismo. 1976. 

— Revista PIORNAL n° 3. Club Alpino Popular. 
— Hoja 18-21, mapa militar. SGN, Geográfico del 

Ejército. 1980. Escala 1:50.000. 

de jándome llevar, l lego a la estación. Los 

andenes están vacíos; en el interior el jefe 

está leyendo el per iódico jun to a una estufa. 

Sentado en el andén espero el tranvía revi

v iendo momento a momento todo. A lgo que 

hubiera pod ido haber evitado. 

En este mundo de la montaña he aprendi 

do que cada cosa, cada elemento, como de

cía Peña Sant iago, pasa a formar parte de 

uno mismo hasta hacerse inseparable. 

Datos de interés 
Tiempos 

— El Escorial-Las Machotas 
— Las Machotas-San Lorenzo 
— San Lorenzo-Abantos 

— San Juan-P.a del Cura 
— P.a del Cura-La Salamanca 
— La Salamanca-Pto. de los Leones 

Total 

Fuentes 

1 1/4h. 
1 h. 
1 h. 
1/2h. 
1/4 h. 
1 1/4h. 
1 h. 

6 1/4h. 

— Fuente de Entrecabezas: Situada en el collado 
de Entrecabezas. 

—Fuente de la Reina: Situada en la ladera Este del 
Pico del Fraile. 

— Fuente del Cervunal: Junto a la cima de Aban
tos, en el nacimiento del arroyo de la presa del 
Romeral. 

Cima del 
Pico del Fraile 

o Machota Chica. 
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Aiako arriak 

Ascendiendo a Erroilbide. 

Los senderos 
balizados de 
las Peñas de Aya 
Txomin Goñi 

Las Peñas de Aya es un conocido conjun
to montañoso debido a su peculiar y altiva 
silueta cuyas paredes se levantan destacan
do majestuosa y característicamente sobre 
bosques y verdes praderías, bien visible 
desde distintos lugares de la geografía vas
ca. 

Paso para ascender 
a Txurrumurru; 
sobre la pared se 
aprecia las marcas 
rojas y blancas del 
balizaje. 

Se orienta de SO. a NE. marcando el lími
te provincial de Nafarroa y Gipuzkoa, cons
tituyendo el único macizo granítico de 
nuestro país. Presenta barrancos y paredo
nes abismales hacia la vertiente guipuzcoa-
na que caen directamente —más de 500 
m.— sobre las romanas minas de Ardituri, 

en tanto que las laderas navarras son más 
suaves y herbosas. 

Representa una atalaya extraordinaria 
dada su estratégica situación entre las 
cuencas del río Oiartzun y del Bidasoa. Con 
amplias panorámicas que van desde la fran
ja litoral a las montañas del Baztán remata
das al fondo con las cumbres pirenaicas. En 
sentido contrario la visión se pierde en el ro
sario de cimas y picos de nuestra accidenta
da geografía. 

La ascensión y travesía de sus crestas re
sulta siempre un agradable recorrido con 
sabor a gran montaña. 
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Circuito de las Peñas 

Este recorrido circunda el conjunto de las 
Peñas a media ladera cruzando sus vertien
tes oriental y occidental, alcanzando la 
cumbre de Erroibide; se encuentra balizado 
en blanco y amarillo. 

Cabe destacar en este circuito, además de 
la ascensión de la Peña, el tramo que cruza 
la vertiente occidental bajo paredones y 
cascadas, entre un bosque y por el llamado 

C :É?*H 

Recorriendo la vertiente 
occidental o guipuzcoana. 

Cascada en 
la misma zona. 

camino de San Antón lleno de rincones bu
cólicos plenos de salvaje belleza. 

Travesía de las Tres Peñas 

Interesante y singular recorrido que dis
curre por las crestas de estas cumbres, con 
amplia panorámica en escenario abrupto, 
recoso y quebrado con connotaciones de 
Alta Montaña. 

Su trazado forma parte de un itinerario de 
largo recorrido —la Vuelta a Gipuzkoa— el 
cual discurrirá dentro de esta zona entre Za-
ria-Biandiz e Irun. 

El trazado correspondiente a este recorri
do se encuentra balizado en blanco y rojo y 
cubre el tramo comprendido entre el collado 
de Arritxulegui y el collado de Elurretxe. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS ITINERARIOS 

Vertiente occidental 

El sendero parte del collado de Elurretxe 
por una amplia pista que se abandona junto 
a un bunker. Se toma un sendero que des-

Itinerarios balizados 

La balización de senderos tiene como fin 
el facilitar el tránsito por montaña a aquellas 
personas mínimamente dotadas para el pa
seo o la marcha, amantes de la Naturaleza y 
que carecen de una preparación y experien
cia montañera suficiente como para afrontar 
por su cuenta la montaña. 

Este proyecto pues, no va encaminado 
hacia el montañero capaz que conoce las 
técnicas de montaña, se orienta e interpreta 
la cartografía y está capacitado para prepa
rar los itinerarios que le apetezca. 

A fin de adquirir experiencia se inició el 
trabajo, balizando dos itinerarios en Peñas 
de Aya. 
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ciende entre el bosque y tras cruzar la regata 
de Arditurri remonta de nuevo hasta alcan
zar las campas de Enara. 

Este itinerario balizado en blanco y amari
llo, entronca en las citadas campas de Enara 
con otro itinerario balizado en blanco y rojo, 
el cual en un sentido S.SO. conduce al co
llado de Arritxulegui y la txabola refugio del 
mismo nombre, propiedad del Ayuntamien
to de Oiartzun (se encuentra abierta). 

En sentido contrario alcanza la cumbre de 
Erroilbide. 

Travesía de las Peñas 

Situados de nuevo en Erroilbide siguien
do el balizado rojo y blanco en dirección 
NE. desciende a una brecha donde se bifur
can los itinerarios. 

Al NE. balizado en amarillo y blanco con 
sentido descendente, parte el que completa 
el circuito de las Peñas! 

El otro continúa en rojo y blanco, trepa un 
resalte rocoso y desciende de nuevo situán
dose junto a una placa rocosa que habrá 
que trepar para llegar a la cumbre de Txurru-
murru. 

El paso es fácil y sencillo aunque requiera 
cierta atención: se encuentra equipado con 
una anilla y se han tallado en plena roca 
unos rebajes para apoyarse. 

Siguiendo las marcas se alcanza sin más 
problemas la cumbre de Irumugarrieta y 
poco después una fuente escondida en la 
concavidad del roquedo. 

Algo más adelante, al lado izquierdo del 
sendero queda la cota de Muganix y al lado 
derecho la cueva de la Virgen del Juncal. 

Desde aquí el sendero y las señales des
cienden resueltamente hacia el collado de 
Elurretxe. 

Vertiente oriental 

Como ya se ha dicho, tras la brecha de 
Erroilibide parte un sendero balizado en 
amarillo y blanco. 

Desciende fuertemente al principio para 
luego cruzar a media altura la ladera a través 
de una zona herbosa, alcanza después un 
pequeño bosquete de quejigos y carrascas, 
tras éste se entra en el pinar derivando des
pués al Oeste hasta alcanzar el collado de 
Elurretxe. 

Cabe la posibilidad de realizar estos itine
rarios en cualquier sentido de marcha, así 
como combinar la ida y el regreso entre los 
distintos trazados a gusto de cada marcha-
dor. 

NOTA.—El comité está trabajando en la 
elaboración de una toponimia que describe 
de forma pormenorizada los puntos de paso, 
sus alturas y los horarios correspondientes 
en los dos sentidos de marcha. 

Balizado en rojo y blanco 

Balizado en blanco y amarillo 

Algunos horarios: 

Elurretxe - Arritxulegi (camino San 
Antón) 1 h. 30' 

Elurretxe - Erroilbide (camino San 
Antón) 0 h. 55' 

Elurretxe - Arritxulegi (por las cres
tas) 3 h. 00' 

Elurretxe - Erroilbide - Arritxulegi 
(Vert. oriental) 2 h. 20' 

Referencias de Aiako Arriak: 

—Ángulo. La Montaña Vasca, p. 158. 
— Ángulo. Guide des Pyrenées Basques, p. 263. 
— Mendiak III, p. 224. 
— Peña Basurto. Montañas Guipuzcoanas, p. 19. 
— Rodríguez. Ascensiones y Escaladas de Gui

púzcoa, p. 30. 
— Guía de Montes de Navarra, p. 316. 
— Pyrenaica 1928, n.° 10, p. 102; 1958, n.° 2, p. 54. 
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Nunca habíamos estado 
tan cerca de conocer tus 
secretos, sin embargo no 
los descubrimos. 

TIBET, 
al otro lado 
m 
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CON 
LAS ALAS AL VIENTO 

El vuelo libre 

Santiago Yaniz Aramendia 

Hace ya varios años que comenzaron a verse sobre algunas montañas 
y valles de Euskadi esos sorprendentes «hombres-pájaro» que con unas 
enormes alas de colores evolucionaban al compás del viento como si 
fueran buitres planeando en el borde de un cortado. 

Todos mirábamos entre sobrecogidos e impresionados el vuelo de 
aquella gente. Porque, ¿quién no ha soñado alguna vez, como el viejo 
Icaro, en poder volar como un pájaro colgado bajo las nubes, 
dominando el aire y recorriendo rápidamente distancias y paisajes? 
Cuando de niños jugábamos a «volar», seguramente nunca llegamos a 
pensar que algún día podríamos realmente lanzarnos desde una montaña 
y planear hasta el valle. Y ahora todavía nos preguntamos qué se sentirá 
allá arriba, o si nosotros seríamos capaces de volar como ellos, como los 
grandes buitres que recorren nuestras montañas. 



De Da Vinci al Himalaya 

Desde los diseños de alas de Leonardo da 
Vinci hasta los saltos en ala delta en las 
montañas del Himalaya han pasado muchos 
años de inventos y aventuras tras la vieja 
¡dea humana de volar. 

Todo comenzó cuando la NASA se puso 
a investigar un sistema para recuperar las 
cápsulas del proyecto Géminis. Un curioso 
paracaidas en forma de ala delta ideado por 
el ingeniero Francis Melvin Rogallo fue su
ficiente para que a mediados de la década 
del sesenta algunos chiflados de California 
tuvieran a su disposición un ala humana. 

Desde entonces la cosa evolucionó tanto 
que en la actualidad es casi habitual la cita 
de descensos en vuelo libre de algún ocho-
mil del Himalaya. 

El vuelo libre llegó a Euskadi después del 
año 75 y comenzó a ganar amigos progresi
vamente; ahora entre el auge de las activi
dades de aire libre, el vuelo delta conoce un 
éxito increíble y son muchos los adeptos 
que cada fin de semana buscan la emoción 
entre el viento y las alturas. 

El secreto de volar 

El ala, llamada Delta o Rogallo, consiste 
en una gran tela de nylon reforzado sus
tentada por una sencilla estructura de tubos 
de aluminio. 

Vuela por el mismo principio que el avión 
o que el planeo de los pájaros: la curvatura 
del ala origina, al cortar el aire en su des
plazamiento, una diferencia de presiones 
atmosféricas que la hacen mantenerse a 
flote. 

Para saltar es necesario un lugar con una 
cierta altura que permita la existencia de co
rrientes de aire y ascendentes térmicas que 
faciliten el vuelo. Son lugares ¡dóneos los 
escarpes de las montañas y los acantilados 
costeros, siempre que reúnan buena orien
tación a los vientos dominantes. 

El «timón» del Ala Delta es una barra 
triangular que forma parte de su estructura 
y que se desplaza a la derecha, a la izquier
da, hacia adelante o hacia atrás para girar a 
la izquierda o a la derecha, subir o bajar, ma
niobrando siempre con una gran delicadeza 
y sensibilidad. 

Sopelana. Bizkaia. 

Al ala se le pueden incorporar diversos 
aparatos de medición de velocidad, altíme
tros, brújulas, etc., pero no son imprescindi
bles más que para grandes vuelos. 

Sólo queda colocarse el arnés que unirá el 
cuerpo del piloto a la estructura del ala y 
que se engancha en el centro de equilibrio 
de ésta; el piloto va en posición vertical u 
horizontal según el modelo de arnés que 
posea; unido a él lleva un pequeño paracai
das de emergencia, de apertura rápida, que 
puede utilizarse en caso de rotura de algún 
elemento vital del ala, para impedir un acci
dente fatal. 

La experiencia y los vientos ponen lo de
más; ascender con las corrientes térmicas, 
saber intuirlas y entrar en ellas, escapar a las 
turbulencias, recorrer grandes distancias, 
todo o casi todo es posible si se conocen a 
fondo las claves del vuelo. 

Hacerse amigo del viento 

Para aprender a volar, el lugar idóneo es 
una colina de poca elevación y sin obstácu-
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los donde la velocidad del viento sea infe
rior a 20 km/h. 

Con el ala apoyada sobre los hombros das 
tres o cuatro pasos cogiendo algo de veloci
dad y luego, en un momento, estás ya en el 
aire a pocos metros del suelo. El primer salto 
dura siempre sólo unos segundos y el aterri
zaje es casi siempre estrepitoso. Progresiva
mente se pierde el miedo al vacío, se ad
quiere confianza y una nueva noción del 
espacio y de la velocidad que arriba no tiene 
referencias; se aprende a sentir la dirección 
del viento y se hace amistad con él. 

Tras una semana con alguna que otra caí
da se puede estar ya en condiciones de dar 
un gran salto a prueba de vértigo. Para des

pegar es conveniente la ayuda de otra per
sona que compruebe las fijaciones del arnés 
y del ala y que sujete su morro hasta que el 
viento sea el indicado para el despegue. 

No es miedo lo que se siente cuando vas 
a saltas; quizá algo de tensión en medio de 
un cosquilleo que envuelve tu concentra
ción y decisión. El aire que sube del valle 
sujeta el ala y hace que su peso no se note. 
Es el momento decisivo; un paso adelante, 
dos, tres, y... cuando saltas no caes sino que 
te elevas con el viento que te saca hacia 
arriba. 

Controlando el ascendente en seguida te 
encuentras planeando con el viento. Allá 
arriba está la emoción interna de jugar con 

Sopelana. Bizkaia. Foto: Santiago Yaníz 

Foto: Ala Delta. Bidasoa 
Simulador de vuelo. 

la gravedad, de explorar un nuevo terreno, 
de sentirte pájaro entre el viento, volando 
durante horas; subes, bajas y hasta puedes 
entrar en las nubes y perderte, o sentir la tor
menta sobre tí hasta que el frío o el miedo 
te hagan descender. 

Desde una montaña cualquiera 

La peculiaridad del salto de montaña es la 
necesidad de controlar las corrientes de aire. 
Al ser la orografía complicada, hay que co
nocer muy bien los fenómenos meteoroló
gicos ligados al relieve del terreno; com
prender los fluidos del aire como si se tratara 
del mismo suelo. 

Todo es cuestión de experiencia adquiri
da en muchas horas de vuelo. Puede decirse 
que el vuelo de montaña está reservado a 
pilotos experimentados que puedan saber 
cómo será la dinámica de los vientos antes 
de comenzar el vuelo, saber cómo va a estar 
el aire, por qué valle debes dirigirte, dónde 
vas a encontrar corrientes a favor o en con
tra y saber siempre salir de un lugar en con
diciones inesperadas o adversas. 

Para el vuelo de montaña hay unas alas 
especiales ultralígeras que llegan a pesar 
sólo 11 kilos y plegadas miden sólo 1,20 
metros, mientras que las normales pesan 
entre 25 y 30 kilos. Más fáciles de portear 
permiten planear un vuelo desde cualquier 
cumbre o escarpe sin penosos accesos. 

El vuelo de montaña permite romper la ru
tina de saltar siempre desde lugares conocí-
dos, encontrar nuevos escenarios y paisajes, 
descubrir esa nueva dimensión del espacio 
desde el aire y jugar con el gusanillo de lo 
inédito, del riesgo ante lo inesperado y de 
llegar más lejos, hasta donde tus ganas y tu 
inteligencia sean capaces de llevarte. 



Foto: Santiago Yaniz 

Sierra Salvada. Bizkaia. 

VOLAR EN EUSKADI 
Para iniciarse en el vuelo libre lo más 

prudente es acudir a una escuela que 
pondrá a nuestra disposición su expe
riencia y los reglamentos y tácticas para 
volar. 

Una vez que se haya aprendido y si se 
desea comprar un ala puede hacerse a 
través de la misma escuela o de algún 
club de vuelo que facilitarán el trámite, 
ya que las alas son de fabricación ex
tranjera y su precio es elevado, oscilando 
entre las 1 00 y 200.000 pesetas. 

La época idónea para volar en Euskadi 
es la primavera-verano por las buenas 
condiciones meteorológicas existentes y 
por la predominancia de los vientos ma
rinos, aunque cada sitio concreto tiene 
un determinado viento que es más pro
picio y una temporada mejor. 

Sin lugar a dudas los mejores puntos 
para el vuelo y aprendizaje son la playa 
vizcaína de Sopelana y la Sierra Salvada, 

donde siempre hay corrientes de aire úti
les, generamente de sentido NW-N. 

Todas las montañas de Euskadi son 
volables y componen un terreno idóneo 
por las configuraciones de los valles. El 
único límite es la exigida experiencia que 
ya hemos citado y las posibilidades de 
tiempo y de economía de cada uno. 

Son lugares de vuelo habituales, y que 
han adquirido por ello un cierto nombre, 
los siguientes: 

— en Gipuzkoa: Arrona, acantilados 
de Ulia y sierra de Aitzgorri. 

— en Araba: Opakua, faldas de Aitz
gorri y Tres Rocas, en Araia. 

— en Bizkaia: Sierra Salvada, Sopela
na, Ereñozar y Gorbea. 

— en Nafarroa: Larhun, Otxondo, Higa 
de Monreal, Perdón y Arangoiti. 

— En Euzkadi Norte: Korleku y toda la 
zona de Baigorri, la costa de Hendaia a 

Donibane Lohizune y una variedad de 
80 vuelos desde la muga del Bidasoa 
hasta cerca de Oloron. 

Para aprender el vuelo libre en Euskadi 
son dos las posibilidades que se ofrecen 
a los interesados: 

— En Bizkaia se encuentra la única es
cuela del País Vasco reconocida por la 
FENDA (Federación Nacional de Depor
tes Aéreos) y por la Subsecretaría de 
Avición Civil: es la Escuela de Sopelana 
que realiza los cursillos sobre la playa 
Salvaje durante la primavera y el verano, 
dirigidos por Juan José Gerau, subcam-
peón del Estado de vuelo libre. De sus 
cursos puedes informarte en el teléfono 
(94) 67 61 431 

— En Gipuzkoa imparte clases de vue
lo la escuela Bidasoa, de Irún, dirigida 
por Jorge Ibargoien. 

Su teléfono es (943) 6211 40. 
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MAÑANA LLORARE 

Viento del Tibet 
Mari Ábrego 

12 de mayo de 1985 

Hemos pasado cuatro noches sobre una 
reducida plataforma de roca que se encuen
tra en la arista N.E. del Everest a una altura 
de 7.600 m. 

Sí, cuatro noches en espera de poder 
continuar el proyecto, un proyecto que nos 
da ilusión, vida y cuyo programa estamos 
cumpliendo con gran satisfacción, a pesar 
del esfuerzo. 

Desde el Campo Base hasta 
aquí arr iba 

Hace dos meses que nos aposentamos 
sobre el glaciar de Rombuk, donde instala
mos unas tiendas y justamente con dos 
hombres de idioma diferente pero senti
mientos similares, comenzamos a materiali
zar lo que habían sido sueños en cuatro
cientas noches. 

No todo comienza allí en el Campo Base, 
como tampoco termina aquí en el día 1 2; 
creo que nunca sabré si todo comenzó hace 
miles de años, cuando la montaña se formó 
con sus 8.848 m., y todo finalizará cuando 
el recuerdo abandone el vivac instalado en 
nuestras mentes. Pero tanta fuerza, tanta in
tensidad de momentos en vida de cien días 
en China, en Tíbet, en Rombuk, bajo el gi
gante Qomolugma, en el Qomolugma, so
bre los glaciares de Rombuk, contigo Fan, 
Li, amigos que sois también parte de este 
trozo de recuerdo. 

Correr despacio es un aceptable lema 
para subir grandes montañas. 

Al lá abajo 

Hoy día 1 2 vamos a bajar al Campo Base 
Avanzado donde hemos construido en días 
de «descanso» un rústico refugio que utili
zábamos de almacén, cocina y salón de reu
niones. La edificación consiste en una pared 
con tendencia a ser en círculo, sostenida 
con piedras que abundan alrededor y sobre 
ellas un plástico a modo de techo. Con los 
días la hemos ido perfeccionando y termina 
teniendo una puerta de cartón. En el interior 
el confort llega a ofrecernos la comodidad 
de una mesa, haciendo la función de tal ar-

Figura normal 
en los personajes tibetanos. 

«Que tu pena 
y tu dolor 

se conviertan 
en fuerza.» 

Los Makalus, desde el Qomolugma. 

Los rasgos y vestimenta 
son claras imágenes 

de un pueblo que soporta 
la dureza de la vida con alegría. 
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Los expedicionarios. 
De izquierda a derecha, 

Juanjo, Mari, Josema y Antxon. 

tículo la pequeña caja con dos botellas de 
oxígeno que hemos llevado para prevención 
médica. 

Allá abajo nos espera ese pequeño refu
gio y las dos tiendas utilizadas para dormir. 

Una mañana más 

¿Cuántas bolsas echo, dos o tres? El agua 
está caliente, los pies comienzan a enfriarse 
tras salir del saco y colocar las botas. Las 
bolsitas de té, están tiñiendo ese agua tan 
esencial en la altura. 

Este descenso provocado por el mal tiem
po y principalmente el fortísimo viento teni
do desde que llegamos, es algo que nos 
obliga a esperar unos días más para realizar 
un intento serio, con posibilidades de cima. 
Si lo intentásemos ahora, rebasaríamos los 
8.000m., pero sería demasiado difícil llegar 
a donde queremos, es decir, a la cumbre. 

¡Bueno!, ¿qué, vamos? Estas preguntas 
son el tipo de conversación final que se ha
cen en estas circunstancias. Luego recoge
mos la tienda. Aquí no hay campamentos y 
siempre hemos de llevar para arriba y para 
abajo nuestras indispensables pertenencias. 

Mochila preparada, cubrebotas, ahora los 
crampones, ¡ah! la cuerda. Nos atamos 
como cada día de escalada: en la otra punta 
Josema y en otra cordada Antxon y Juanjo. 
Estamos preparados para bajar, Juanjo no 
ha terminado de atarse los crampones. ¡Ba
jad, empezad a bajar mientras yo termino! 

Cien metros en desnivel con un recorrido 
de terreno mixto, sin dificultad y poco peli
gro, nos lleva a la redondeada y amplia aris
ta de nieve. Al llegar a ella (7.500 m.) hace
mos una breve parada, Antxon y Juanjo 
están cerca de nosotros. 

Son las 1 3,20 y en estas horas el viento 
y frío tienen menos fuerza. Mi descenso 

ahora es más relajado y, mientras voy bajan
do, los pensamientos se desplazan a recuer
dos en lugares lejanos, planes próximos y 
sobre todo a la esperanza de que se cumpla 
nuestro propósito. 

La nieve está dura pero se cramponea 
bien, de vez en cuando algunas cuerdas fijas 
sobre la pendiente aseguran el descenso 
haciéndolo más cómodo y seguro. Allá aba
jo, sobre el collado veo una tienda: es la de 
un alpinista austríaco y una inglesa que fi l
man una película para la Expedición Britá
nica. 

Dentro de poco llegaremos ahí, y tendre
mos un té preparado (pienso). 

Desgarro entre el viento 

El viento hace emitir un monótono y mo
lesto ruido sobre las vestimentas. 
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De pronto y superando este ruido, oigo la 
voz de Josema: ¡Mari... mira! 

Asiento los pies y piolet para volver la ca
beza y descansar algo aprovechando ese 
¡mira! pero suponiendo que se trata de al
gún fenómeno sin mucha importancia. 

Lo que veo me deja un tanto aturdido: los 
compañeros de la otra cordada bajan desli
zándose sobre la nieve a una velocidad ver
tiginosa (...!) 

Todo muy rápido, sin embargo, da tiempo 
a pensar. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡SI 
no paran aquí jamás volveremos a verles! 

¡Oh, esto es el fin de todo y de todos! 
Vienen sobre nosotros y solamente po

dremos hacer acompañarles en su mortal 
descenso en caso de que se desplacen a 
nuestra posición. El momento es dramático. 
Llega uno a mi altura, extiendo el brazo, 
inútil esfuerzo, su cuerpo golpea mi mano 
despojándola del guante; siento que ha sido 
una brusca y amarga despedida, demasiado 
dura para poder explicarla. 

Desaparecen de nuestras vistas dejando 
sobre nosotros tal sensación de impotencia, 
frustración y dolor... muy difícil de explicar. 

Silencio, todo es silencio. Separados por 
la cuerda Josema y yo nos miramos, no ha
blamos, no podemos hablar. 

Siento que en el mundo no hay nadie, o 
mejor dicho, no existe mundo, solamente 
esta mole de montaña, este frío, este viento 
y con todo ello dos desgraciados que aca
ban de perder a la mitad de su ser. Quizás 
en este momento lo mejor sería que se hun
diera el azul que tenemos sobre nosotros 
y nos aplastara contra el blanco que pisa
mos. 

Josema, entre gemidos rabiosos, comien
za a golpear con el piolet unas gafas des
prendidas en la caída. 

Camino del collado Norte, 
a 6.800metros, antes 
de la barrera de seracs. 



MAKALU 
8 48 lm 

CHAMLANG 
7.319 m. 

EVEREST 
8 848m. 

LHOTSE NUPTSE 
8 50lm 7.906m. 

PUMORI GYACHUNGKANG 
7. l45m. 7 .922m. 

CHO-OYU 
8.l53m. 

VERTIENTE TIBETANA DEL HIMALÁYA 

Este acto de desesperación me hace reac
cionar buscando como siempre una ilusión. 
En estos momentos el Everest deja de tener 
cima y la esperanza se convierte en la posi
bilidad remota de que nuestros compañeros 
hayan parado antes de enfilar por la vertical 
pendiente Oeste del collado. Transcurren 
unos minutos mientras descendemos tras 
las huellas o rastros de la caída y... otra ex
clamación, ¡Están ahí! 

Juanjo yace sobre la nieve, pero su cuer
po ha dejado de tener vida. Antxon se en
cuentra herido y en un estado psíquico deli
cado tras semejante emociones. 

Han bajado unos 300 m. de desnivel en 
esta mortal caída. 

Mientras vives recuerdos 

El esfuerzo en ayudar a bajar al herido 
alivia en parte el dolor de tan trágica reali
dad. 

Tres días más tarde llegamos al Campo 
Base, donde comprobamos que las heridas 
de Antxon no son graves. 

Placa recuerdo a Juanjo: 
Gure bizitzan ¡zango zara. 

Sabemos por experiencias anteriores que 
este tipo de noticias se difunden rápida
mente y siempre deformadas, por lo que es 
necesario el avisar sin demora a los nues
tros. 

En un jeep me desplazo a Lhasa, hacien
do un viaje récord de horario. Dieciocho 
horas ininterrumpidas de pista me llevan a 
la difícil tarea de hablar telefónicamente 
con Pekín e Iruña. La carga emocional es 
tan intensa que acoso con gritos a los em
pleados chinos de la C.M.A. en Lhasa, para 
que me consigan esas conferencias telefó
nicas, una de las cuales, me explican, es im
posible. 

Una vez más se demuestra que esa pala
bra de «imposible» se emplea con demasia
da frecuencia para evitar esfuerzos y dedi
cación. Tras 11 horas de atosigar, consigo 
hablar con Iruña y en 24 minutos de diá
logo, desahogo parte de mi angustia. La no
ticia ya está dada. Supongo que en pocos 
minutos, familiares y amigos estarán entera
dos. 

De regreso al C.B. optamos por retrasar 
unos días la fecha de vuelta con el fin de 
realizar un nuevo intento a pesar de todo lo 
ocurrido. 

En Lhasa un anciano me dijo al conocer 
la noticia: «Que tu pena y dolor se convierta 
en fuerza». 

La pena y el dolor continúan dentro de 
mí, pero los deseos aumentaron por motivos 
obvios, y de este modo con el ánimo de An
txon (herido) y la compañía de Josema, 
emprendimos los dos, un tanto cabizbajos, 
la ascensión de la montaña. 

La «gran dificultad» se interpuso a cada 
momento. 

Dormimos a 5.500 m. El sueño se entorna 
con los pensamientos. La fuerza no puede 
con la pena y el dolor. 

Dormimos a 7.007 m., sigue aumentando 
esa impresionante dificultad invisible. Falta 
optimismo, faltan deseos o sobran dolores. 

El pequeño quemador de butano, va de
rritiendo la nieve que rebasa la fiambrera 
mientras el silencio de nuestras bocas 
aumenta la tensión. 

Transcurren los minutos, llega el momen
to en que la nieve ha desaparecido bajo los 
efectos del calor sobre el recipiente de alu
minio. Los vapores de la ebullición ambien
tan unas palabras que son definitivas. No 
intentaremos la cima. Al día siguiente as
cendemos hasta el lugar donde permanece 
el cuerpo sin vida de nuestro amigo a unos 
7.250m. 

En estos últimos días de mayo el tiempo 
ha mejorado notablemente como queriendo 
brindarnos una oportunidad. Desde aquí mi 
agradecimiento a ese bonito gesto que es
pero repita en una mejor ocasión. Cuando el 
viento sople, no intentaré detenerlo. 

Qomolugma, a pesar de todo, me gustas 
y te deseo más que antes. 

DIARIO 

Marzo 
Día 2.—Llegamos a Pekín. 
» 4.—Vuelo a Chengdú, donde pasamos 

noche. 
» 5.—Llegada a Lhasa (Tíbet). 
» 11.—Comienzo de la aproximación motori

zada. Hoy llegamos a Xigasen. 
3.850 m. 

» 12.—Llegada a Xegar. 4.200 m. 
» 13.—Llegada al Campo Base (Glaciar de 

Rombuck). 5.200 m. 
» 18.—5.500 m. 
» 19.-6.000 m. 
» 20.—6.500 m. (B.A.). 

Abril 
Día 3.—6.800 m. (Hacia el Collado Norte.) 
» 6.—7.007 m. Collado Norte (C.l.) 
» 16.—Col Lapiu, 6.450 m. 
» 17.—Peak Lapiu, 6.850 m. 
» 19.—Col Norte, 7.007 m. (C.l.) 
» 20.—7.500 m. y descenso a 7.007 m. 

Mayo 
Día 8.—Col Norte, C.l. 7.007 m. 
» 9,—C-ll, 7.600 m. 
» 10.—C-ll. 
» 11.—C-ll. 
» 12.—Descenso del C-ll (ACCIDENTE). 
» 26.—C.l., 7.007 m. (Col Norte.) 
» 27.—7.250 m. y regreso a 7.007 m. 
» 30.—Campo Base. 

Se da por finalizada la expedición regresando a 
Lhasa el día 9 de junio. 
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Magnesioan eskalatzen 
—beatz eskalada ederra-

JENTILBARATZA; 
arbasoak gogoratuz 

Ordiziako Dalton 

Este «pequeño tesoro» que hemos heredado, 
custodiado en algún tiempo por su fortaleza, a todos 

los entusiastas de esta «divina» modalidad, nos servirá 
y nos ayudará en gran medida a superarnos y a 

disfrutar de una escalada espectacular, donde la 
buena calidad de la roca se presta a ello. 

Jentilbaratza está en el barrio de San Martín de Ataun. 

Katagorrian ere 
beatzak nagusi. 

Eskalada eskola honen sorrera, usteka-
beari esker izan da; 1983.go abenduan 
(hego haize gau mspiratu batean), lagun 
talde bat, Aitzarte aran aldera gau pasa egi-
tera Joan ginen. Itzultzerakoan horma bat 
ikusi genuen. Hasieran eta goizeko makar-
begiradan igo ezina iruditu zitzaigun. Gus
tara ez gelditu eta berriro itzultzekotan gel-
ditu ginen. 

Honela, berriro itzultzerakoan aho-zabalik 
gelditu ginen, bai fisurak bai tetxuak ezin 
hobeak azaltzen ziren; beraz eskalada biak 
irekitzeko egokiagoak. 

Gai honetan gehiago murgildu baino le
ñen, inguru honen historia arkeologikoa az-
pimarratzea gustatuko litzaiguke; lehenbizi 
esan dezagun arkeologi mailan oso leku 
aberatsa déla. Horra hor beste batzuen ar-
tean leizezuloak, Limurita, Troskaeta e. a. 
Inguru hauetan eta bere hasieran Joxe Mi-
kel Barandiaran ibilia da. Bertan goi-paleo-
litiko, neolitiko eta erromatar aztarnak aurki-
tu dirá. Berauek, gaur egun Donostiako San 
Telmo museoan aurkitu daitezke. 

Bereiztasun bezala aipagarria da, horma 
honen goialdean agertzen diren gastelu an-
tzeko horma eroriak, «Jentil baratzako hor-
mak» izenez ezagutzen direnak. XI -XI l. 
mendeetan kokatzen dirá, ustez Tártaro jaun 
xelebreakeraikiak. Jaun honen jolasakez zi
ren berriketakoak ¡zango, presoak hartu eta 
tontorretik botaaz. 

Aurreko arira itzuliz, aipagarriena arkaitza-
ren sendotasuna da, non ur tantak egindako 
zulo-heldu lekuak ugariak diren eta batzue-
tan extraplomoak ¡zateraino insten diren. 
Hots, oinharri oinharrian beatz eskalada. 



Ugaritasun honetan, tetxuak eta fisurak ez 
dirá falta. Aipatzekotan: Matxin-salto, Ma-
marroak, Aizan, e.a. 

Bia guztiak, Matxín-salto, Kattagorrí, Ba-
sajaun ezik, behetik irekiak Izan dirá. Zailta-
sunarí dagbkionez, goi-mailakoa déla esan 
dezakegu. Leku batzuetan Vil. gradura iritsi 
da, hala ñola Magnesio Ez-en lehen sokal-
dian eta Haizan-en 2.ean. Magnesioaren 
erabilpenari buruz, gure ustez, ez erabiltzea 
akonsejatzen dugu. Arkaitzaren atxekiduna 
(aderentzia) ona baitda. 

Azpimarratu gabe ez dugu utzi nahi bia 
hauen edertasuna eta gozamena. Zein, zein 
baino ederragoak. 

Graduazioa egiterakoan, atsedenaldiak ez 
egitea kontutan izan dugu. 

Jetsierak, nahiz rappelez (krokis), nahiz 
oinez (kanaletik) egin daitezke, horma alde 
batetik bestera zeharkatzen duen leize zulo-
tik ere nahi izan ezkero. Azken bidé honeta-

tik, hormaren eskubi aldera gelditzen den 
basora ateratzen da. 

Hurbil bideak 

Ataun San Martinen kokatua dago. Bea-
saindik Nafarroaruntz doan bidea hartu be-
har da. Ataun San Martinera helduz gero, 
ezker aldera harrobi nazkante eta nabarmen 
bat dugu. Bertara, Aitzarte aranera daraman 
bideak eramaten gaitu. Gure helburua, ha-
rrobiarekin atze aldean dago. Kontuan eduki 
beharreko bi ohar: 

—leku hau, altxor txiki-handi berri bat balitz 
bezala gordetzen saiatu behar garela. 

—gure eskalada maila hobetzeko baliogarri 
bat izan dadin. 

Ordiziako «Dalton taldeak» hegaldi doto-
reak opa dizkizue eta hurrengorarte Jentil 
baratzan. 

Matxin salto. 

JENTILBARATZA 
1 Matxinsalto 
2 Katagorri 
3 Mamarroak 
4 Sumendi 
5 Txunpletin 
6 Tártaro 
7 Aizan 
8 Plastikolaris 
9 Magnesio ez.... 

10 Momo 
11 Basajaun 
12 Kixmi 
13 Segapotoa 
14 Karramarroa ... 
15 Trespas 
16 Popeyes 
17 Udos 
18 Destinu Petrata 

ED 
ED 
ED' 
MD 
ED /ED 
ED 

.. MD+ 

.. ED 

.. ED+ 

.. ED 8 

.. MD+/ED 

.. MD+ 

.. D + 

.. D 

.. ED 

.. ED + 

Ordiziko Dallon 

, # ? • > 
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Elurra, haitzak, zerua 
Wildspitze - 85 

Julio Piñel Gárate 

A 
• 1 1 

Julio tiene 13 años 
y llegará lejos 

Irakurtzen has¡ duzun ¡storio hau, Bava-
rian hasten da. Bai, garagardoaren herrial-
dean. Bavariarentzat, garagardoa edatea 
ez da, askotan, egarriaren ondorioa, «tradi-
zioa» edo ohitura jarraitzea baizik. An-
dechs ¡zeneko monastegian, diotenez, 
munduko garagardorik onena egiten da. 
Saltxitxa ere, ez da falta. Bavariako he-
goaldean (Bavariaz alpeetan), Zugspitze 
mendia dago. Alemaniako garaiena. Eliza 
barrokoak ugariak dirá Bavarian, lakuak 
bezala. Munich da Bavariako hiriburua. 
Gure kasuan, noski, ez zen falta izan, 
«Schuster» kirol-denda famatura «¡kustal-
ditxo» bat. 

Igandea zen, 1985.ko Abuztua. Jator-
dua baino lehenago aukera izan zen: 
Wildspitze (3.772 m.) izan zen «agrazia-
tua». Mendi hau, Tiroleko garaiena, 
Austriako bigarrena. Bi zatitan banatuko 
genuen bidaia: Igande arratsaldean men-
diko aterperaino. Astelehenean, gailurre-
raino. 

Hilabete oso on bat genuen. Eguraldia 
«primeran». Diruz nahiko ondo. Mendi-
goizaleen kalitatea: bi on, bat «novato» 
(ni). Ez nintzen oso nerbiotsu, banekiela-
ko, aukeraturiko mendia ez zela «K2» bat. 
Ñire «punta», Alpeetan ere: «Le pain de 
Sucre» (3.210m.)zen, Mont Visoren on-
doan. 

Ni, orain, Irailean, gauza batek harritzen 
ñau: azkenengo momentuan aukeraturiko 
bidaia, bi egunekoa, 1 50 km. distantzia ze-
goen mendia, beroa, karretera portuak, 
diru problemak, eta dena ondo irten zen. 
Beño, «dena», gauza bat esan behar da: 
nik, urdailarekin arazoak izan nituen igoe-
ran, oka eta guzti egin nuen. Horregatik, 
igoera ez zen izan oso erraza niretzat. Bai
na hau ez dut askotan aipatuko. 

«Espedizioaren» kontaera hasi behar 
dut. Hiru gizon gara: Txomin, Antón eta 
Julio, ni. 

Andechs: 
otoitz egin 

eta garagardoa. 

Igo eguna 

Munich-etik 50 Kmtara dagoen herri 
baten gaude. Dena prestatu eta jan eta 
gero, berebilan sartu eta bagoaz. Autopis
ta hartzen dugu, Garmisch-eraino (karre
tera nazionala) hemendik 11 Kmtara, 
Austrian sartzen gara. Zugspitze mendiak 
harritzen gaitu. Tirol-a gurutzatzen dugu, 
karreteraz aldatzen goaz, azkenengoa, na
hiko estua, mendi karretera. Kotxez ibilal-
dia, Vent ¡zeneko herrian bukatzen da. 

Vent herntik (1.890m.), 2.356 m.tara 
igotzen duen teleaulkia hartzera goaz Zen-
bat eta gorago goazen, paisaia aldatzen 
doa, behean, pinuak, behiak, errekak, 
etxeak ikusten dirá: goian, belarra, harriak 
eta elurra. Elurra, nahiko ugari ikusten da 
goian, ea ondo dagoen. 

Teleaulkiarekin bidaia bukatzen ari da. 
Motxila ondo heldu, babestzailea igo eta... 
saltoa. 2.356mtara gaude. Hemen hasten 
da íbilaldia. 

Hasieran, bidé hau aldapatsua da eta 
harritsua agertzen da. Inorkezdu ezer esa
ten, nahiko dugu paisai harrigarri honekin. 
Harritasun honek, niri behintzat, motxila-
ren pisua kentzen dit. Ordu laurden batez, 
bidea lauagoa da. Hemendik ikus dezake-
gu glaziare baten behekaldea, baina ez 
dago oso une. Elur zatiak agertzen doaz, 
baina ez da ezer. Bapatean, erreka bat 
agertzen zaigu. Honen ¡ndarrak, aste bat 
lehenago Austrian ¡zandako uholdeak go-
gora arazten digu. Egur zubi txiki baten 
bidez, beste aldera pasatzen gara. Orain, 
bidea oso aldapatsua agertzen zaigu. Zig,-
zag eran luzatzen da aterperaino. Ordu er-
diko igoera ¡zango dugu, behintzat. 

Aterpera heldu gara. Honen altuera, 
2.840m-takoa da, eta izena, «Breslauer 
Hütte». Temperatura 11 °C ¡ngurukoa. 
Ezagutzen ez dudan arrazoiren batengan-
dik, azkenengo metroetan, motxilaren pi

sua, askoz nabarmenagoa egin zait. Hiru 
ohe eskatzen ditugu. 

Hirurok, geure kontura, afaltzera goaz. 
Zopa bat ematen digute (edozein janaria 
ona da nik dudan gosearekin). Gero, pás
tela (Hau bai ona). 

Zortzi t'erdiak ¡zango dirá, ordu ona lo 
egiteko. Sakuetan sartu eta gero, saiatzen 
naiz txiste bat kontatzen, baina ñire lagu-
nen animoak ez doaz hortik. Gaba luzea 
egiten da. 

2garren eguna 

Goizeko bostak dirá. Ez da ia ezer ikus
ten, baina, saiatu ondoren, geure gauzak 
batzen ditugu, eta beheko pisura eraman. 
Hurrengo pausua gosaria da. Jan gelan 
sartu gara, eta tokia aurkitu ondoren, jate-
ko zerbait hartzera joaten gara. Gero, men
di jantziak eta tresnekin, kanpora irten gara. 

Hasieran, zidor batetik goaz, Bidetxo 
hau, oso aldapatsua izan gabe, estua eta 
harritsua da. Glaziarea 20 minututara 
dago. Lehenengo momentuetan, lasaita-
sun haundi batekin ¡garotzen da dena, 
gero, lehen aipatu dudan bezela, mareoak 
eta sabel arazoak etortzen dirá. Baina, 
hobe da hontaz ez hitzegitea. 

Bagoaz glaziaretik. Dena elurra da. Elu
rra, haitzak eta zerua. Zuria, beltza eta ur-
dina. Haitz baten ondoan geratzen gara. 
Hemen, kranpoiak jazten ditugu. Pioleten 
beharra ez da nagusia oraindik. Aztarnak 
eginda daude, hauen bidez aurrera goaz. 
Isiltasuna handia da, nahiko problemak d¡-
tut nik ñire sabelarekin, Bapatean, 100 
mtara, leporaino azkenengo zatia agertzen 
zaigu. Zenbait talde igotzen hasi dirá, oso 
poliki. Nik, mendigozale hasberria naize-
nez, ezin dut ulertu ñola igo daitekeen ha-
lako aldapa bat. Nere barneruntz esaten 
dut: «Hor goian, erru bat, eta kaputtl». 

Haitz baten ondoan, 5 minututako atse-
dena izaten dugu, eta fruitu siku batzu jan. 
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Martxa berriro hasten da, aipaturiko azke-
nengo aldapara heltzen ar¡ gara. Nagusiek 
diotenez, ez da sokaren beharrík ¡zango. 
Ni, pioletarekin, beste bien artean joango 
naiz. Aztarnak segitzen, hasten da igoera. 
Ez dut beldurrik, naniz eta hau izan nere le
ñen halako igoera, baina nagusien depen-
dentzia osoan nago. Bota bat hemen, bota 
bat hor, badirudi dena ondo dihoala. Ba-
tzutan, beherantz begiratzen dut, eta eror-
keta baten pentsatzeak, ¡gotzeko mila 
arrazoi ematen dizkit. Pixkanaka pixkana-
ka, leporaino heltzen ari gara. Azkenengo 
5metroak, harrien artean dirá, eta elurra 
apur bat uzteak, indarberritu egiten ñau. 
Lepotik, ikuspegi nagusiena iparreruntz 
da. Lepo honen izena, «Mitterkar Jóch» 
(3.468 m.) da. Geure helburua, eskubi-
rantz dago. Ezkerrean, Hint Brochkogel 
(3.635) izeneko mendia dugu. Geure 
aurrean, beste glaziare bat dago. Elurra, 
elurra eta elurra. Orain, ia 3.500 mtara 
gaudela, 300 m. altuera gehiago igo behar 
dugu. Ondo bagoaz, ordu bat pasa. Nere 
altuera «record»a pasa dúdala pentsatzeak, 
animo gehiago ematen dit. 

Soka jartzen dugu. Hirurak baturik gau-
de, horren bidez. Martxa berriro hasten da. 
Haseran, aldapa beheruntzko zati txiki bat 
dugu. Baina gero aldapa, aldapa bukaezi-
na. Aztarnak nahiko ondo eginik daude 
gure aurrean. 3gn edo 4gn taldea ¡zango 
gara, nahiko ondo goaz. Geure plana, nahiz 
eta nagusiki bidé normaletik desarroilatu, 
azkenengo zatian, aldatu egiten da. Wilds-
pitze mendiak, bi gailur ditu (3.772 m., eta 
3.770m.). Hauen arteko distantzia, 
30mtakoa ¡zango da. Normalki, gailur 

ezagunena egiten da bakarrik. Hau, bieta-
riko txikiena da. Gure kasuan, beste gailur 
(kresta) batetik joango gara. Hórrela, le-
henengo, punta nagusira helduko gara, 
eta gero, bigarrenera, bidé normaletik be-
hera joateko. 

Nekaturik nago, benetan. Gelditzeko es-
katzen diet ñire lagunei, baina beren ani-
moak eta «gutxi falta da» esaerak, aurrera 
eramaten naute. 

Bapatean, egia da, 3.772 minututara 
gaude, puntan! Akontezimiento hau os-

patzeko, argazki bat (zelako aurpegia edu-
kiko dudan ez dut nahi ezta imajinatu ere). 
Hurrengo pausua, gurutzedun beste pun
tara joatea da. 1 0 minututan lortzen dugu. 
Hemen 10 minututako geldiunetxo bat. 
Goizeko 9ak ¡zango dirá. Zerbait jaten 
dugu. Ni, lasaitasuna eta atsedena lortzen 
aritzen naiz, baina han goiko hotzak behe-
raldia hastera arazten gaitu. Orain, bidé 
normaletik. Gainbehera goaz. Lehen zatia, 
nahiko inklinatua, 100mtan luzatzen da, 
gailur eran. Hau bukatu eta gero glaziaren 
goaz. Beherantz segitzen dugu, pausu la-
sai batekin 20minututan, lepoan gaude. 
Orain zati arriskutsuena dator. Aipaturiko 
aldapa hau, couloir oso zabal bat bezala, 
ez digu, ñire harridurarako, arazo handirik 
ematen behera heltzeko. Pausua gogorki 
ematen, behean, lauagoa da. Hemendik, 
literalki, saltoak ematen, eta txirristaka, 
haitz batera heltzen gara. Kranpoiak eta 
soka kendu eta gero, nere askatasuna mila 
aldiz bidertzen da korrika, glaziarea uzten 
dugu, harrien arteko bidé bat hartuz. Atse-
den bat hartzen dugu, nik ñire beharrak 
egiten ditut, eta 15 minututan, aterpean 
gaude. Hemen, zerbait edan eta geure 
gauzak batu ondoren, beheruntz goaz. 
Elurra ez den edozein gauzaren gainean 
ibiltzea, poztasun iturria da niretzat. Bela-
rraren usaina somatzen hasten gara. Segi-
tuan, teleaulkia hartzeko prest gaude, 
atseden baten ondoren, noski. Behean, 
gure gauzak batu, beste jantziak ipini, eta 
bagoaz. Innsbruck-tik, autopistaz, bidaia 
luzea, bero handia, gosea, nekaturik, ega-
rria. Bavarian, Alemanian sartzen gara. Se-
gituan, mendiak alde batera uzten ditugu, 
lurralde laun batera sartzeko. Agur men
diak, egunon saltxitxak. 

Wildspitze hegoaldetik 
ez da tontorreko '' "j, 
gurutzea ikusten. j "; 
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CONCURSO DE MONTA 

El concurso 
tiene tres objetivos: 

1) Que gocen los que conocen bien las 
montañas del país, los que les gusta ir 
por terreno conocido dominando la si
tuación. 

2) Que trabajen los que les gusta rebuscar 
datos, consultar mapas y repasar los li
bros clave de la biblioteca. 

3) Que se desfoguen los obsesos del mon
te, los que tienen el coco comido y usan 
dar el turre a familia y amigos. 
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REGLAS DE JUEGO 

1) Por favor, sólo una palabra o número por 
cada respuesta. 

2) El arbitro, en caso de duda, es para casi 
todos los casos el Catálogo de Cimas del 
concurso de Cien Montes de la 
E.H.M.E., edición 1980, 

3) Plazo de llegada de respuestas: antes del 
20 de diciembre a la dirección de Pyre-
naica, Alda. San Mames, 29-1.°. 48010 
Bilbao. 

4) Acompañara la respuesta el nombre, di
rección, club y número de suscriptor o 
federado (el que aparece en el sobre). 
Sólo vale una respuesta por número. 

5) Entre los acertantes se sortearán dos co
lecciones de MENDIAK (6 tomos cada 
una), valoradas en más de 30.000 ptas. 

6) No vale copiar ni chivarse. 

7) No rompáis la revista para mandar las 
respuestas. Copiar el impreso normaliza
do ad hoc. 

8) Las decisiones del Jurado serán inapela
bles, a no ser que se demuestre que el 
que apela tiene razón. 

9) Creemos que el concurso es muy difícil 
y hay apuestas de que no va a haber nin
guna respuesta completa. 

BOLETÍN DE RESPUESTAS 

Nombre del monte 

Altura 

Municipio (la cima) 

La foto está sacada 
desde... (sed breves) 

La vertiente que se ve es 
la (punto cardinal) 

Nnmhre-

Dnmi r i l i n -

Provincia-

Foto l Foto 2 Foto 3 

Población: 

Teléfono: Club: 

Foto 4 

. N.c suscriptor: 

Foto 5 

¡Por favor, no rompáis la revista para mandar la respuesta! 



FICHERO DE ESCALADAS 
AGUJA BERRIO Cara Sur 

' ' -P i t ón 
• « S prt 

J I =Puent<? de roca 
^ =Fisurero 

A T X A R T E 

A G U J A " B E R R I O " Cara Sur 

1FOUST 
— Dificultad: E.D. Vlb/Vlc 
— Desnivel: 20 m. 
— Primera ascensión: 

Manu, Ricardo 

2R. JOSÉ 
— Dificultad: E.D. sup. Vlc 
— Desnivel: 1 7 m. 
— Primera ascensión: José, José 

3 TRIKITRITXA vertical 
— Dificultad: E.D. sup. Vlc 
— Desnivel: 30 m. 
— Primera ascensión: Piti 

4XAGU ZAHARRA 
— Dificultad: E.D. Vlb 
— Desnivel: 40 m. 
— Primera ascensión: Dalton 

5 ALABAMOS 
— Dificultad: E.x.D. inf. Vlla 
— Desnivel: 22 m. 
— Primera ascensión: Piti 

A T X A R T E 

IRRINTZI E.D.-MIKA M . D . + 
— Primera ascensión: 

Pepe Tubilleja y Joseba Colina 
en diciembre de 1 984 

Se pueden usar fisureros en ambas 
vías. Los pasos de VI se pueden 
hacer en A° 

ZtC tKO ÜELTZA 

A T X A R T E 

ZIRIKO BELTZA. Aurrekoatxa 
— Dificultad: E.D. 
— Desnivel: 74 m. 
— Primera ascensión: 

Txus Martin, J.R. Madariaga y 
Jaime Alonso el 2 de mayo de 1 985 

AGUJA CRTIZ Cara Norte 

A T X A R T E 

A G U J A " O R T I Z " Cara Norte 
1 SANGLAS SIN TORNILLOS 
— Dificultad: M.D. sup. 
— Desnivel: 20 m. 
— Primera ascensión: Piti y José 

2SHUNT 
— Dificultad: E.D. inf. Via 
— Desnivel: 20 m. 
— Primera ascensión: Coco, Chema 

y Piti 

3 GANCHOS 
— Dificultad: M.D. V 
— Desnivel: 26 m. 
— Primera ascensión: 

Coco 

4GANCHITOS 
— Dificultad: D + IV 
— Desnivel: 1 3 m. 
— Primera ascensión: 

Chema 

Chema, Piti y 

Piti, Coco y 
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REPARTO DE PREMIOS 
PYRENAICA 1985 

Alejos y Peñagaricano 
ganadores de los Premios Pyrenaica-85 

PVBENiliCiL 

IV Premios PYRENAICA 
Artículos-Diapositivas Bilbao, I986 

Foto reproducción del trofeo otorgado a los ganadores. 

DIAPOSITIVAS 

— Premio a la mejor diapositiva, 
12.000 ptas., a José Miguel 
Peñagaricano, de Zarautz. 

— Finalista, 6.000 ptas., a Oliva 
Esteban, de Sestao. 

— Diapositiva seleccionada para 
portada, 6.000 ptas., a Arantxa 
Lizarralde, de Donostia. 

— Accésits, 3.000 ptas., a Joxe 
Ramón Fernández, de Erren 
deri, a Javier Velasco, de Por 
tugalete y a José Luis Gar-
mendia. de Urretxu. 

Tomaron parte 330 diapositi
vas 

ARTÍCULOS 

- Premio al mejor articulo, dotado 
con 30.000 ptas. y trofeo a An
tes de que florezcan los rodo
dendros, de Luis Alejos, de 
Bilbao, por exponer de forma 
amena y con verdadero conoci
miento de causa, las amplias 
posibilidades del esquí de trave
sía en todo tipo de montaña, 
desde las grandes rutas de los 
Alpes, hasta cuando la nieve 
cubre los montes y valles de 
cerca de casa. 

-Finalista, dotado con 12.000 
ptas. y trofeo a Niebla y nieve al 
cubo, de Perfe Rodríguez, de 

El pasado 4 de o c t u b r e y bajo la pres idenc ia de Esteban 

A r c e l a y , conce ja l de C u l t u r a del A y u n t a m i e n t o de Legaz-

pia , José M . a Le tur ia , p r e s i d e n t e de la E . H . M . E . y A n t o n i o 

O r t e g a , d i r e c t o r de P y r e n a i c a , t u v o lugar en la Casa de 

C u l t u r a de Legazpia el r e p a r t o de los p r e m i o s P y r e n a i c a -

85 . El a c t o se c e r r ó c o n la p r o y e c c i ó n d e la pe l ícu la de la 

Exped ic ión V a s c a al M a k a l u , p r e s e n t a d a por X a b i e r Erro . 

Los p r e m i o s f u e r o n los s igu ien tes : 

Bilbao, por haber conseguido 
entrelazar con éxito un momen
to señalado de su vida habitual, 
con sus vivencias en la mon
taña. 

— Mejor artículo en euskera, dota
do con 6.000 ptas. y Accésit 
dotado con otras 6.000 ptas. y 
trofeo, a Ez al nauzu ezagutzen? 
Negua naiz, de Jexux Aizpu-
rua, de Ataun, por constituir un 
ensayo, pleno de lirismo, apor
tando un léxico rico y una sinta
xis elaborada. 

— Accésit, dotado con 6.000 ptas. 
y trofeo a Peñalara por el alto 
Guadarrama, de Juan Agustín 
Pazos, de Donostia, por ofrecer 
la descripción correcta de un re
corrido interesante, enriquecida 
por un tratamiento acertado. 

— Accésit, dotado con 6.000 ptas. 
y trofeo a Certascan en invierno, 
de Alejandro Gamarra, de 
Gazteiz, por aportar una docu
mentación abundante, dando a 
conocer una zona del Pirineo 
Catalán poco frecuentada por 
los montañeros vascos. 

Se han presentado 15 artícu
los y su nivel de calidad ha 
sido alto. 

PREMIOS 
«AMIGOS DE 
PYRENAICA» 

Publicidad 

Se concede a los anunciantes 
que han insertado publicidad du
rante diez números consecutivos 
de la revista. Este año han corres
pondido a: 
— Mendi Klrolak, de Iruña. 
— Casa Artlach. de Zaragoza. 
— Pampi Sport, de Donibane-Lo-

hizune. 
— Photo Vélez, de Donibane-Lo-

hizune. 

Colaboradores 

—Juan Bautista Maíz, de Le
gazpia, por haber apoyado con 
entusiasmo a Pyrenaica desde 
su puesto de presidente de la 
E.H.M.E., haciéndose acreedor 
de una parte importante del éxi
to de la revista durante su man
dato. 

— Luis Alejos, de Bilbao, por su 
ininterrumpida aportación a 
Pyrenaica de artículos de alta 
calidad, completa documenta
ción e irreprochable presenta
ción. 

atención! 
CONCURSOS PYRENAICA'86 

Tema para los artículos: 
Humor, poesía, ensayo 

(el plazo finalizará el 31 -10-86) 
Ojo a las bases que aparecerán en 
los próximos números. 
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(Otoño 1984) 
(Continuación) 

LHOTSE (8.516 m.) 

Un grupo de tres americanos, di
rigido por Richard Sallsbury, esta
bleció su CB al pie de la cara Sur, 
el 10 de octubre. El impresionante 
aspecto de la cara y la persistencia 
del mal tiempo fueron suficientes 
para hacerles abandonar de raíz el 
Intento. 

Lhotse Shar (8.400 m.) 

Un grupo anglo-canadlense de 
cinco miembros, al cargo de 
Adrián Burgess, intentó inicial-
mente el espolón Sur, alcanzando 
unos 6.800 m. No disponiendo de 
cuerdas fijas ni de sherpas, deci
dieron cambiar a la tradicional 
cresta SE, alcanzando 6.250 m. 
sobre la misma, el 6 de octubre, 
para retirarse por las razones ya in
dicadas. 

C H O O Y U (8.201 m.) 

a) Como es bien sabido, la ex
pedición catalana (con participa
ción nepalesa) gue dirigía Lluls 
Belvis consiguió un gran éxito, al 
repetir la ruta de Messner, pe
queña variación de la original de 
1 954. El itinerario se aproxima a la 
montaña por el SW, cruza al pare
cer el Nangpa La (5.71 5 m.) y ata
ca la cumbre por el lado Oeste, en 
pleno territorio tlbetano. De ahí la 
publicidad que se dio a esta expe
dición, considerando al Cho Oyu 
como «la montaña prohibida». La 
cumbre fue alcanzada el 20 de se
tiembre desde el C4 (7.500 m.) por 
Antonio Llasera (28), Carlos Va
lles (26), el miembro nepalés 
Shambu Tamang (Everest 1 973) y 
el sherpa Ang Karma (26). Al día 
siguiente, tras un vivac Intermedio, 
Jordi Pons (51) y el francés Jean 
Clémenson (47) repetían el ascen
so. Era el 2.° Ochomll para Sham
bu Tamang (30) y el 3.° para Jordi 
Pons. 

b) Un grupo de cinco yugosla
vos de la región de Eslovenla. al 
cargo de Matjaz Pecovnik (22), 
consiguió vencer las mayores difi
cultades del contrafuerte Sur de la 
montaña, pero hubo de retirarse 
debido a vientos huracanados. De
bido a imprevistos, el estableci
miento del CB (5.300 m.) no se 
efectuó hasta finales de setiembre. 
La parte baja de la cara resultó muy 
peligrosa, con caídas de piedra y 
frecuentes avalanchas de hielo. 
Más arriba, un pilar de 1.400 m.. 
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conocido como «la catedral», ofre
cía mayores dificultades técnicas, 
teniendo que escarbarse en el hie
lo el espacio para un segundo 
punto de vivac, en medio de vien
tos fortisimos. El último ataque se 
efectuó a principios de noviembre, 
cuando el veterano del grupo, 
Francek Knez (29), conseguía lle
gar a los 7.700 m., accediendo a 
terreno más fácil. No obstante, la 
creciente fuerza de los vientos mo
tivó el abandono del Intento. La 
actuación de los escaladores eslo
venos en el Cho Oyu recuerda a la 
que efectuaron en 1 981 en la cara 
Sur del Lhotse. 

DHAULAGIRI (8.167 m.) 

a) La cordada francesa de Gre-
noble. formada por Plerre Béghin 
(33) y Jean Noel Roché (35), 
consiguió repetir durante los pri
meros días de octubre la vía del 
espolón SSW (ruta japonesa de 
primavera 1978), que no debe 
confundirse con el espolón SW in
tegral, intentado por sendas expe
diciones francesas en 1978 y 
1980. En la parte baja de la ruta 
fueron ayudados por dos portea
dores, montando el CB el 15 de 
septiembre y el C1 (5.600 m.), 
el 21. 

Tras el establecimiento de algu
nas cuerdas fijas por encima del 
C1, la escalada en propio estilo al
pino reguirió vivacs a 6.400, 7.000 
y 7.400 m. El 4 de octubre y tras 
atravesar el extenso plateau supe
rior, Béghin y Roche alcanzaban la 
cima, con buen tiempo, regresan
do al CB dos días después. Es el 
3.° Ochomil que consigue Béghin. 
todos ellos en gran estilo alpino 
(vertiente Oeste del Manaslu y as
censo en solitario del Kangchen-
junga). 

b) Una expedición checoslova
ca de 21 miembros al mando de 
Jlri Novak consiguió la primera es
calada de la peligrosa cara Oeste, 
una de las mayores del mundo, 
con sus 4.500 metros de desnivel. 
La ruta elegida sigue una línea ló
gica por el marcado pilar que se si
túa a la Izquierda de la cara, con 
tramos de gran dificultad técnica. 

Tras el CB, se establecía el C1 
(4.700 m.) el 3 de setiembre. Des
pués de períodos de fuerte lluvia. 
el C2 (5.500 m.) se montó el día 
1 6. seguido del C3 (6.400 m.). en 
la cabecera del pilar, el 21. Un ne
vero bordeado de seracs les con-
du|o al pequeño collado de acceso 
a la cresta NW. Al pie del último de 
los seracs se Instaló el C4 (6.900 

m.) y en el collado el C5 (7.600 
m.), los días 1 y 5 de octubre, res
pectivamente. A partir de este 
punto encontraron viejas cuerdas 
fijas de anteriores intentos a la ruta 
de «la Pera». 

El asalto fina! a la cima fue lleva
do a cabo por cuatro miembros, 
dos de los cuales se desplazaron 
del CB al C5 en tres días, viéndose 
forzados a retroceder al C4 a causa 
del fuerte viento. Al día siguiente. 
Jan Simón (25), Jaromir Stejska 
(35) y Karel Jakes conseguían 
alcanzar los 7.900 m. donde escar
baron una cueva de nieve para pa
sar la noche. A la mañana siguien
te, 23 de octubre, Simón, el más 
joven de los tres, se adelantó al
canzando la cumbre sobre ¡as 
10,30 horas, donde recogió un 
banderín de Grenoble dejado por 
la cordada francesa antes referida. 
Al bajar se cruzó con sus dos com
pañeros, que alcanzaron la cima 
media hora después. El desafortu
nado Jan Simón no consiguió al
canzar el emplazamiento del vivac, 
sufriendo probablemente una caí
da hacia la cara Oeste, si bien su 
cuerpo no pudo ser hallado. 

Tras el reciente ascenso del Eve
rest por otros compatriotas, el 
Dhaulaglri constituyó el 7° Ocho
mll conseguido por escaladores 
checoslovacos, cuyas últimas ac
tuaciones les sitúan en lugar pro
minente a nivel Internacional. 
Stejskal lograba así su 2" Ochomll 
del año, tras su ascenso primaveral 
del Lhotse Shar, en el que también 
participó Karel Jakes. 

Cara Oeste del Dhaulagiri, 
mostrando la nueva ruta que 
abrieron los checoslovacos el 
pasado otoño 1984. 

Kartajanari 
(Invierno 1984-85) 

El número de expediciones en la 
época invernal continúa en 
aumento, como lo prueban las 9 
expediciones que se dirigieron a 
diversos Ochomiles, así como 
otras tantas a cumbres de menor 
altura. El resultado de las mismas 
fue. sin embargo, un tanto decep
cionante, ya que sólo hubo dos 
Ochomiles escalados con certeza, 
ambos por equipos polacos. Igual
mente, sólo dos sietemiles fueron 
ascendidos (Jannu y Pumori). En 
el capítulo de víctimas, tres ameri
canos perdieron la vida, uno en 
Kangchenjunga y otros dos mien
tras descendían de la cumbre del 
Pumori. A su vez. dos sherpas pe
recieron en el Annapurna. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) Sagarmatha (Vertiente ne
palesa).—Una expedición surco-
reana con fuerte respaldo econó
mico, a las órdenes de Oh In-
Whan, fracasó en su Intento de 
repetir la ruta normal de la cresta 
SE. Ni siquiera consiguieron al
canzar el collado Sur, debiendo 
ceder a la altura de su C4 (7.850 
m.) a causa de los tortísimos vien
tos reinantes. 

b) No tuvo mejor suerte una ex
pedición francesa que intentaba la 
cresta Oeste Integral. El equipo, 
formado por seis franceses y dos 
belgas bajo la dirección de Eric 
Dossin, estableció el C1 en el Lho-
La, el C2 en una cueva de hielo y 
el C3 en una grieta cerca del Hom
bro Oeste, a principios de enero. 
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Un último asalto fue lanzado por 
Dossin, Benoit Chamoux y Vin-
cent Fine, quienes hubieron de 
abandonar hacia los 7.500 m.. de
bido a los vientos huracanados 
que barrían la cresta. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

Un trágico fin tuvo la expedición 
formada por el americano Chris 
Chandler (36) y su esposa, Cherie 
Bremer-Kemp (39), australiana, 
quienes acometieron la cara Norte 
del Kangchenjunga. Acompaña
dos por el sirdar tamang Mangal 
Slngh (27), consiguieron alcanzar 
en estilo alpino una altitud de 
7.900m. el 14 de enero, con ¡a In
tención de ganar la cumbre al día 
siguiente. De pronto, Chandler 
mostró síntomas de un agudo mal 
de altura, con pérdida de visión y 
tos convulsiva. Su esposa y Man
gal lograron descenderle unos 
300 m. de desnivel, punto en el 
que prepararon un vivac de emer
gencia. Pero Chandler empeoró, 
falleciendo al anochecer. Tras en
terrar el cuerpo en la nieve, los 
dos supervivientes realizaron una 
épica retirada de la montaña, con 
graves congelaciones en manos y 
pies. 

Cuatro días después, literalmen
te a rastras, consiguieron volver al 
Campo Base, de donde fueron 
evacuados a un hospital de Kath-
mandú. Chris Chandler había as
cendido al Everest en 1 976 y, jun
to con su esposa Cherie, había 
alcanzado en 1981 una altitud se
mejante en la misma vertiente Nor
te del Kangchenjunga, cuando In
tentaban conseguir la cima del 
Yalung Kang. 

C H O O Y U (8.201 m.) 

Una expedición polaca en la que 
se incluían algunos canadienses 
de Quebec, bajo la dirección del 
veterano Andrzej Zawada (56), 
consiguió el primer ascenso Inver
nal del Cho Oyu, abriendo una 
nueva vía en la cara SE del mismo. 
Esta incluía un pronunciado pilar, 
ya Intentado por un equipo yugos
lavo el otoño precedente. 

Buscando una ascensión pura
mente invernal, el equipo polaco 
estableció el Campo Base 
(5.300m.) el 2 de enero. El C1 
(5.400m.) fue montado sobre el 
glaciar de Lungsampa seguido del 
C2 (5.600 m.) al pie de la cara. A 
pesar de fuertes nevadas y vientos, 
se logró forzar la ruta, colocándose 
300 metros de cuerda fija y mon
tándose los campos C3 (6.600 m.) 
y C4 (7.200m.). Tras un primer in
tento por parte de Eugeniusz 
Chrobak y Miroslaw Gardzielews-
ki, el C4, demasiado bajo, fue ele
vado a 7.500 m. El segundo inten
to fue realizado con tiempo 
inclemente por Maciej Berbeka 
(31) y Maciej Paulikowski (33), 
ambos de Zakopane, quienes con
seguían la cima el 1 2 de febrero. 

Tres días antes había llegado al 
Campo Base Jerzy Kukuczka (37), 
tras su ascenso invernal del Dhau-
laglri, dispuesto a añadir el Cho 
Oyu a su palmares. Acompañado 
por Andrzej Z. Helnrich (48), re
montaron la ruta establecida, a pe
sar de la espesa niebla reinante, al
canzando la cumbre el 15 de 
febrero, última fecha cubierta por 
el permiso oficial, tras cinco días 
de ascenso continuado. Durante la 
bajada se les hizo de noche, de-

Cara Sur del Yalung Kang, 
mostrando la nueva vía 
abierta por la expedición 
vasco-polaca de otoño 1984. 

biendo efectuar un precario vivac a 
7.700 m., sufriendo Kukuczka con
gelaciones en los dedos de los pies 
como precio a la obtención de su 
8.° Ochomll, lo que le coloca a los 
talones de Messner en ¡a carrera 
Ochomilista. Por su parte, Heinrich 
y Berbeka conseguían su 3.° 
Ochomi!. 

El Cho Oyu es el 9.° Ochomll 
principal logrado por escaladores 
polacos y, tras el Everest, Manaslu 
y Dhaulagln, el 4.° realizado du
rante la época invernal auténtica 
(enero o febrero), especialidad en 
la que su supremacía es Indiscuti
ble. 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

a) Tras su ascenso otoñal del 
Yalung Kang. la pareja francesa 
formada por Bernard Mullery Lau-
rence de la Ferriére se dirigió a la 
cara Norte del Annapurna, con la 
intención de conseguir una inver
nal de la ruta francesa original. Co
nocedores de los peligros de esta 
montaña y aprovechándose de su 
excelente aclimatación previa, op
taron por la escalada en estilo alpi
no. Tras montar el CB (4.350 m.) 
el 27 de noviembre, los C1 (5.100 
m.) y C2 (6.000 m.) fueron esta
blecidos los días 1 y 2 de diciem
bre, tras lo cual retornaron al CB. 
El día 8 partieron de nuevo para re
matar su tarea cuando tuvo lugar 
un serlo accidente en la vecina ex
pedición surcoreana. en el que re
sultaron muertos dos sherpas. Tras 
ayudar al fallido rescate de las víc
timas, la pareja francesa comenzó 
de nuevo el ascenso, pero la per
sistente deterioración del tiempo 
les hizo abandonar a mediados de 
mes. 

b) Una expedición surcoreana 
de 10 miembros, a las órdenes de 
An Chang-Yeul, declaró haber 
conseguido el primer ascenso in
vernal de! Annapurna, tras seguir 
la ruta holandesa de 1977 en la 
vertiente Norte. Según su informe, 
Kim Young-Ja, la única mujer del 
grupo, acompañada de los sherpas 
Passang Morbu, Ang Temba, Dor-
je y Keepa, partió el 7 de diciembre 
del C4, alcanzando la cima el mis
mo día. Durante el descenso, los 
sherpas Pasang Norbu y Keepa su
frieron una caída combinada, a 
unos 7.500 m., motivada por el 
fuerte viento. Ambos resultaron 
muertos. 

Más tarde, la pareja francesa an
tes citada mostró su escepticismo 
sobre la veracidad del presunto as
censo, ya que pudieron seguir con 
prismáticos los pasos del grupo en 
cuestión y en su opinión éste se 
encontraba a por lo menos dos ho
ras de distancia de ¡a cima en el 
momento en el que el pretendido 
ascenso fue comunicado. Por otro 
lado, tras las conversaciones sos
tenidas entre los sherpas de ambos 
grupos, se sacó la Impresión de 

que la cumbre no fue alcanzada. 
En uno u otro caso, no hubiese 
sido una escalada Invernal genui-
na, ya que la Instalación de los 
campos diversos fue llevada a 
cabo antes del 1 de diciembre. 
Kim Young-Ja era ya con anterio
ridad la mujer surcoreana de más 
altura, tras haber alcanzado los 
7.350 m. en el Shartse la primave
ra anterior. 

c) Una expedición japonesa de 
10 miembros, a las órdenes de Ku-
niaki Yagihara, hubo de abandonar 
su Intento de repetir la ruta británi
ca de 1 970 en la cara Sur del maci
zo. Para el 24 de diciembre habían 
conseguido instalar el C4 (6.900 
m.), sucedléndose un período de 
inactividad debido a fuertes tor
mentas. A mediados de enero se 
reanudaron las actividades llegan
do a alcanzar los 7.300 m. el día 1 9 
y abandonándose el intento tras 
una caída de piedras que dejó heri
dos a Noboru Yamada y a tres 
sherpas. 

DHAULAGIRI (8.167 m.) 

a) Una expedición polaca de 11 
miembros, dirigidos por Adam 
Bllczewskl, había planeado origi
nalmente el ascenso inverna! de la 
cara Norte, por la ruta llamada «de 
la Pera», Sin embargo, las malas 
condiciones meteorológicas les in
dujeron a cambiar de planes, pa
sando a la ruta normal del collado 
NE. El CB (3.700m.) fue montado 
el 4 de diciembre y el CBA 
(4.600m) al día siguiente, a los 
que siguieron el C1 (5.300m.), el 
día 15, y el C2 (5.800 m.), sobre el 
collado, el 20 de diciembre. Tras 
tres semanas de mal tiempo, se 
continuó el avance instalándose el 
C3 (6.800 m.) el 1 2 de enero y el 
C4 (7.200 m.) dos días después. 
Un primer asalto a la cima no logró 
superar los 7.900 m. Tras elevarse 
el C4 a los 7.500 m., la cordada 
formada por Andrzej Czok (37) y 
Jerzy Kukuczka (37) partió de este 
campo el 21 de enero para el salto 
final. A unos 7.700 m. descubrie
ron un cadáver, probablemente el 
de un sherpa, continuando por la 
cresta final, con viento fortísimo, 
hasta llegar a la cima. El descenso 
lo efectuaron en medio de una 
tormenta de nieve que les obligó 
a vivaquear al descubierto. Al día 
siguiente, la niebla los separó 
y Czok alcanzó el C2, habiendo 
de vivaquear Kukuczka una vez 
más. 

Esta fue la primera escalada del 
Dhaulagln dentro de la estación 
climática de invierno, ya que el 
previo ascenso lo habían realizado 
unos japoneses el 1 3 de diciembre 
de 1982 (habiendo comenzado la 
escalada en noviembre). Czok 
conseguía su 4.° Ochomil y Ku
kuczka, el 7.°. 

b) Un grupo de tres japoneses, 
dirigido por Haruyukl Endo, aban
donó su intento de la ruta normal 
del collado NE el 11 de diciembre, 
tras haber alcanzado unos 6.700 
m. La retirada fue motivada por los 
fuertes vientos y la enfermedad de 
uno de los miembros. 
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BERRIAK 
NOTICIAS 

FALLECE 
JOSÉ RAMÓN MURGA, 
PRIMER DIRECTOR DE 
PYRENAICA 

José Ramón Murga, montañero 
deportivista, ha realizado su última 
excursión el pasado mes de agos
to. Acostumbrado a realizarlas en 
compañía de sus amigos, ha queri
do, en esta ocasión, hacerla en so
licitarlo. 

José Ramón se nos ha ¡do, pero 
en nuestras mentes, en nuestras 
salidas a la montaña siempre le 
tendremos presente; ya no escu
charemos sus sabios consejos, ni 
nos dejaremos orientar por su 
buen instinto montañero o por su 
conocimiento de la montaña, pero 
en cada cima que pisemos nuestro 
pensamiento y nuestra oración 
será para él. 

José Ramón nació en Bilbao el 
21 de marzo de 1900, ingresando 
en el Club Deportivo Bilbao el 1 de 
mayo de 1920. 

Desde entonces no dejó de tra
bajar por nuestro deporte. 

El 1 8 de mayo de 1 924 se cons
tituyó la Asamblea para englobar 
las organizaciones montañeras de 
Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Biz-
kaia. 

Fue José Ramón quien diseñó y 
proyectó la insignia o emblema de 
nuestra Federación que todavía 
con orgullo se luce en muchas so
lapas. 

En 1926 y debido al desarrollo 
adquirido por nuestro deporte, la 
Federación decidió plasmar sus 
actividades en una revista. 

José Ramón, sugirió como títu
lo, aceptado por los directivos de 
entonces, la palabra PYRENAICA, 
la revista que tienes entre manos. 
El no inventó la palabra, ya que 
con ese título existe un libro del 
conde de Russell, pionero del piri-
neísmo, publicado a finales del si
glo pasado, sino que le pareció 
una palabra sonora y expresiva, 
adecuada al campo de nuestras in
quietudes montañeras. 

El mismo año de la aparición de 
Pyrenaica, fue nombrado Director 
de la revista. 

Presidió la Sección de Montaña 
del Club Deportivo Bilbao desde 
1945 a 1958, es decir, pasó 14 
años dirigiendo el montañismo de
portivista. 

En 1984, con 84 años de edad, 
termina su sexto Centenario de 
Montaña. La labor por él realizada, 
ha sido ingrata y oscura, pero sus 
resultados altamente positivos y 
brillantes. 

Por tal motivo el 1 de diciembre 
de 1979. la Agrupación Montañe
ros de Bilbao, le ofreció un home
naje en reconocimiento por su la
bor en pro de nuestro deporte. 

Perderika 

SEÑALIZACIÓN DE M O N U 
MENTOS MEGALITICOS EN 
NAFARROA 

Desde el pasado día 14 de abril 
hasta el 29 de junio los miembros 
de la Sociedad de Ciencias Natu
rales «Gorosti» durante once fines 
de semana ininterrumpidos, bajo la 
responsabilidad de Mlgel Ezkurdla, 
han colocado una serle de hitos 
con su placa señalizadora, en 50 
dólmenes de la sierra de Aralar y 
del valle de Larraun. 

Durante el mes de agosto se han 
señalizado los dólmenes de la zona 
de Roncal, donde han aparecido 
dos nuevos, uno en Mlntxate y 
otro en el camping de Otsolabe 
(Belagoa). 

Para este otoño se tiene pensa
do arreglar el túmulo del dolmen 
de Txuritxoberri que fue arrasado 
por la pala de una escavadora y 
que se piensa volver a rellenar con 
tierra y piedras para que no acabe 
cayéndose la cámara del dolmen. 

Todo esto está siendo posible 
gracias a la ayuda económica que 
se ha conseguido de la Diputación 
Foral de Nafarroa. 

Como se está preparando una 
especie de carta megalítica de Na
farroa, se ruega a todo aquel que 
tenga conocimiento de algún mo
numento megalítico no publicado 
hasta la fecha (dolmen, túmulo, 
cista, cromlech o menhir) se pon
ga en contacto con la Sociedad 
«Gorosti». Apdo. correos 1.134, 
sección Prehistoria. Iruña, Nafa
rroa. En Gipuzkoa contactar con 
Luis Millán. Teléfono 46 31 95, de 
20,30 a 23,30 de Donostia. Tam
bién se pueden dar los avisos en la 
Sociedad Aranzadi de Luis Millán 
Donosti. 

Luis Millán 

NUEVO REFUGIO EN 
EL PIRINEO DE HUESCA 

Los zarauztarras Ángel M.a Ga-
rrastazu y Nadet Eizagirre han 
abierto un refugio en Hoz de Jaca. 
Consta de 20 plazas con literas, 
esperando que para la temporada 
de invierno se amplíe a 50. Hoz de 
Jaca está situado a 1 2 km. de Bies-
cas en dirección a Panticosa. 

NUEVO ENCARGADO DE 
LOS GRUPOS DE SOCORRO 
DEL PIRINEO FRANCÉS 

Marcel Bernos, hasta la fecha 
presidente de Socorro en Montaña 
de los Pirineos Atlánticos, ha sus
tituido al fallecido Françols Didelin 
al frente de los grupos de socorro 
del Pirineo francés. 

FOTOGRAFÍA 

— El 22 de noviembre finaliza el 
plazo de admisión de fotogra
fías para el V Concurso Fotográ
fico de Montaña de Iruña. Po
drán presentarse diapositivas y 
fotos en blanco y negro y color. 
Las obras se entregarán en la 
Sección Montaña Anaitasuna. 
Trav. Monasterio de Iratxe, s/n. 
Iruña. La exposición se realizará 
del 9 al 1 3 de diciembre en el 
C.D. Navarra, calle Jarauta, 78. 

— El día 30 de noviembre se cierra 
el plazo de los distintos concur
sos de fotografía convocados 
por el Club Edelweiss. Para más 
información dirigirse a la Plaza 
Nueva, 10-1.° de Bilbo. Tel. 
(94) 416 9016. 

— Del 1 3 al 21 de diciembre tendrá 
lugar en Portugalete una Sema
na Montañera, con proyeccio
nes, exposiciones, charlas, 

Homenaje de la 
Agrupación de Montañeros 
de Bilbao a 
José Ramón Murga (1-10-79), 
junto a él Ángel de Sopeña. 

Concurso Fotográfico 
. de Montaña de Iruña 

"-' 9 al 13 de DMembre de 1985 

jfc*,%*lh.* 

ORGANIZAN: 
Federación Navarra de Montaría 

y 
CLUBS de IRUÑA 

marcha regulada y concurso fo
tográfico. Para más Información 
dirigirse a: Grupo Montaña Ga-
nerantz. Santiago, 2. Portugale
te (Blzkaia). 

CRÓNICA 
ALPINA 

CORDILLERA BLANCA 

Una expedición navarra dirigida 
por Iñaki Aldaia y compuesta por 
Alfonso López de Ballano, Paquita 
Arrióla, Adrián González, Alejan
dro Arranz, Alfredo Zabalza, Fran
cisco Zabalza, Perico Zunzarren. 
J.M. Oñate y J.M. López, han 
efectuado las siguientes ascensio
nes en la Cordillera Blanca (Perú): 
— 1 2 de junio: Nevado Quitaraju 

(6.045 m.). 
— 1 4 de junio: Nevado Alpamayo 

(5.980m.), por la vía «Canaleta 
Ferrari». 
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— 1 8 de junio: Nevado Pisco (5.800 
m.). por la Quebrada de Llanga-
nuco. 

— 25 de junio: Nevado Artesonraju 
(6.000m.). por la cara Sur. 

— Otro grupo de cinco alpinistas 
vizcaínos consiguió ascender el 
Pisco, de 5.800m., y el Valluna-
rraju, de 5.650, en la Cordillera 
Blanca. 

HUAYHUASH-85 

Tres alpinistas vizcaínos. Pedro 
Luis Sánchez, Iñaki Ruiz y Jesús 
Gómez, componentes de la expe
dición Huayhuash-85 realizaron 
en los meses de junio y julio inte
resantes ascensiones en esa cordi
llera andina. 

El día 11 de junio alcanzaron la 
cumbre del Nevado Rasac por una 
nueva ruta, «la vía del serac». El día 
22 del mismo mes ascendieron 
con dos vivacs la cara Oeste del 
Yerupajá, de 6.334 m., la principa 
altura de la Cordillera. Poco antes 
de regresar escalaron el difícil iti
nerario mixto de Nicolás Jagger en 
el Rasac Oeste. 

M A I D O N S A R , 
UNA CUMBRE VIRGEN DEL 
KARAKORUM ASCENDIDA 
POR K IKEYZULU 

José Luis Zuloaga y Kike de Pa
blos realizaron en el mes de julio 
una interesante campaña de ex
ploración y reconocimiento de la 
región de Batura, en el Karakorum. 
Estas montañas son muy poco co
nocidas y sólo algunas de sus 
cumbres han sido ascendidas; 
grandes glaciares e impresionantes 
desniveles caracterizan al paisaje 
del Batura. Kike y Zulú intentaron 
una nueva ruta en la cara Norte del 
Batura. la cumbre principal de 
7.785 m. Más tarde coronaron el 
Maidon Sar. una preciosa cumbre 
de 6.600 m. que aún no había sido 
ascendida. 

AZKEN 
BERRIAK 
ULTIMAS 
NOTICIAS 

EXPEDICIÓN CATALANA 
AL EVEREST 

Tres alpinistas catalanes y tres 
sherpas alcanzaron la cumbre del 
Everest el 28 de agosto pasado, 
por la vertiente norte. 

Desde la llegada de la expedición 
al Campo Base, el 27 de julio, fue
ron necesarios treinta y dos días 
para llegar a la cima del mundo. 

El collado Norte, a 6.900 m.. era 
alcanzado el día 31, de julio y en él 
se instalaba el campo IV. Los tres 
primeros se escalonaban a 5.500, 

6.000 y 6.500 m. El 6 de agosto, 
tras superar la cresta Noreste, la 
expedición instalaba el campo V, a 
7.750m. El 9 de agosto Osear Ca-
diach y Lluis Gómez colocaban el 
campoVI a 8.400m. 

A partir de entonces se iniciaron 
los ataques a la cumbre, que son 
rechazados varias veces por la ad
versa climatología. 

El 28 de agosto, Osear Cadiach, 
Antoni Sors y Caries Valles junto 
con los sherpas nepalís Shanbu 
Tamang, Ang Karma y Narayan 
Shrestra alcanzaron el Everest a las 
18,20 horas. 

La pesada expedición catalana 
compuesta por catorce alpinistas 
es la octava que llega a la cumbre 
por la vertiente tibetana y la cuarta 
que asciende por la ruta clásica de 
la cresta Noreste. 

JUANJO SAN SEBASTIAN 
ASCENDIÓ AL MAKALU 

En cuatro días de ascensión y 
con un ataque desde los 7.400m. 
de 1 7 horas, Juanjo San Sebastián 
logró el pasado día 1 de octubre 
llegar a la cima del Makalu, de 
8.481 m., en compañía de los alpi
nistas italianos Sergio Martini, 
Fausto Di Stefani, Almo Giampisi y 
Fabio Stedile. 

José Carlos Tamayo. también 
miembro de esta expedición, debió 
descender del Campo Base como 
consecuencia de lesiones en un 
pie, lo que le Impidió Intentar la 
montaña. 

El Makalu es la primera cumbre 
de más de 8.000 m. repetida por 
alpinistas vascos; anteriormente 
había sido ascendida por Mari 
Ábrego y Kike de Pablos. 

CONSTITUCIÓN DE LAS 
FEDERACIONES PROVINCIALES 
Y DE LA FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

El Gobierno Vasco publicó el 
Decreto de 31 de julio de 1 984 re
gulando las Federaciones Vascas 
de Deportes y posteriormente, con 
fecha 20 de mayo de 1985, las 
normas básicas para la Organiza
ción de las Federaciones Deporti
vas. 

Cumplimentando estas normas, 
las cuatro Federaciones Provincia
les de Montaña del País Vasco, 
han tenido que redactar los corres
pondientes Estatutos y requerir a 
los notarios las Actas Fundacio
nales de dichas Federaciones. 

Posteriormente, han formado una 
Comisión Gestora para la constitu
ción de la Federación Vasca de 
Montaña y redactar los Estatutos 
por los que ha de regirse la misma. 

Todos estos trámites han ocupa
do gran parte de la actividad de los 
directivos, toda vez que ha habido 
necesidad de celebrar Asambleas 
Generales, provinciales, con el in
conveniente de las vacaciones de 
agosto. 

Por otra parte, los Estatutos de 
los Clubs de nueva fundación o de 
los que se mandaron últimamente 
a Madrid, una vez adaptados a las 
normas del Consejo Superior de 
Deportes, han sido devueltos por 
éste, ya que en lo sucesivo, hay 
que presentarlos en el Gobierno 
Vasco en Gastelz. 

COMITÉ DE EXPEDICIONES 
D E L A F E M 

El Comité de Expediciones de la 
Federación Española de Mon
tañismo, en el Boletín Informativo 
de la F.E.M. del pasado mes de ju
nio, publicó las normas de obliga
do cumplimiento para las expedi
ciones de Alta Montaña. 

Es necesario que todos los mon
tañeros que proyectan salir en ex
pediciones de Alta Montaña, pidan 
dichas normas a los secretarios de 
los clubs a los que pertenecen, 
para presentar la correspondiente 
documentación cumplimentando 
las referidas normas, si es que de
sean que la expedición sea sub
vencionada por dicho Comité. 

Los proyectos deberán obrar en 
poder de la F.E.M. antes del 1 5 de 
octubre del año anterior al de la 
celebración de la expedición. 

La Federación Vasca de Mon
taña exigirá en lo sucesivo que to
dos los proyectos sean cursados a 
la Federación Provincial de Mon
taña correspondiente, por los 
Clubs, en 10 ejemplares, uno de 
los cuales será para dicha Federa
ción y el otro quedará en la Fede
ración Vasca, remitiéndose a la 
F.E.M. ocho proyectos. 

La documentación será estudia
da por el Comité de expediciones 
de la F.E.M. en la reunión del mes 
de noviembre. 

No se dará curso por la Federa
ción Vasca de Montaña a los pro
yectos que reciba incompletos, 
por lo que se recomienda a los 
montañeros que proyectan realizar 
expediciones de Alta Montaña, 
pongan especial interés en cumpli
mentar debidamente las normas 
dictadas por el Comité de Expedi
ciones de Alta Montaña. 

LA ESCUELA VIZCAÍNA 
EVOLUCIONA 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña ha presentado a los clubs 
su memoria correspondiente al año 
1984 haciendo balance de sus ac
tividades y proyectos bajo el lema 
de la evolución. 

Con un plantel de 24 Instructo
res la Escuela realiza anualmente 
dos cursos de escalada elemental 

en roca, uno de técnica Invernal y 
de alta montaña y un curso de es
quí de montaña. 

Para un futuro próximo se ha 
previsto la extensión de estos cur
sos a materias como escalada de 
dificultad, alimentación en mon
taña, rescate y primeros auxilios, 
orientación, climatología invernal 
y prevención, organización de sali
das a grandes macizos, y fotografía 
de montaña. 

Para cumplir este propósito los 
instructores se especializarán en 
cursos específicos lo que permitirá 
una mayor atención a los conteni
dos de cada curso. 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña quiere hacer un llama
miento a los clubs y montañeros 
en general invitándoles a aportar 
sus sugerencias y consejos y po
niéndose a su disposición para 
cualquier consulta. Es labor de to
dos fomentar la afición a la mon
taña y hacerlo dentro de un buen 
nivel de técnica y seguridad. Para 
eso estamos. 

Euskal Herriko Goi-Mendi Eskola 
Bizkaia 

BESAIDE 

En octubre de 1 955 se inauguró 
en Besaide el monumento a los 
montañeros muertos en accidente 
de montaña. Hace, pues, 30 años 
que se levantó. 

Cada año, el tercer domingo de 
setiembre, se celebra el Día del Re
cuerdo, en recuerdo de los mon
tañeros muertos y en especial de 
los fallecidos en el año. 

El día 1 5 de setiembre pasado 
tuvo lugar la concentración de los 
montañeros en Besaide, consis
tiendo los actos en la ofrenda de 
un ramo de flores y en la celebra
ción de una misa. 

La Federción Vasca de Montaña 
está haciendo gestiones cerca del 
Gobierno Vasco para la adquisi
ción de los terrenos contiguos al 
monumento, para proceder luego 
al derribo de los pinos y dar una 
mayor dignidad a este lugar sagra
do para los montañeros vascos. 

Lista oficial de federados muertos 
en montaña en 1985; 

— Eduardo Emmanuel, en Can-
danchú el 1 9 de enero (esquí). 

— Josetxo Gortari. en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Patxl Vidaurreta, en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Mónica Muiños. en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Iñaki Diez, en Candanchú el 19 
de enero. 

— Alvaro Ibarrondo. en Candan
chú el 1 9 de enero. 

— Juanjo Navarro, en el Everest el 
1 2 de mayo (expedición). 

— Fernando Oliden, en Atxarte el 
1 5 de junio (escalada). 

— David Aguirre. en Ordesa el 16 
de junio (escalada). 

— Emeterio Calleja, en Ganeta (In
farto). 

NOTICIARIO 
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MONTAÑISMO 

t 

ESPELEOLOGÍA 

del 14 al 18 de Octubre 
PAMPLONA 

GRUPO DE RESCATE EN 
MONTAÑA EN NAFARROA 

Con el nombramiento por el Go
bierno de Navarra de Ricardo Ola-
begoya como Director General de 
Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil, el anquilosado proyecto de 
creación del Grupo de Rescate en 
Montaña ha experimentado una 
especial reactivación. 

Se está preparando un estudio 
lo más cualificado posible sobre la 
creación del Grupo y se ha esta
blecido un esquema de actuación 
a plazo inmediato, fruto del cua 
han sido las Jornadas de Salva
mento en Montaña y el Curso de 
Salvamento y Socorrismo realiza
do en octubre. 

TRAVESÍAS DEL PIRINEO 

Un promedio de 35 a 40 escola
res por tanda han tomado parte en 
las travesías del Pirineo, desde 
Roncesvalles a Belagua. que con 
una duración de una semana cada 
una han organizado la Delegación 
Navarra de Montaña y la Escuela 
Vasca de Alta Montaña, desde el 
30 de junio al 25 de agosto. 

CAMPAMENTOS DE ASOLAZE 

700 chicos y chicas de 9 a 14 
años han asistido en distintas tan
das al campamento de iniciación a 
la montaña, situado en Belagua, 
dentro del recinto del camping de 
Asolaze. 

NUEVO LOCAL DE 
LAE.H.M.E. 

Tras la elección de José M.a Le-
turia como presidente, la E.H.M.E. 
ha cambiado de local. La nueva di
rección es: Olakua, 9 bajo. Aparta
do 88. OÑATI (Gipuzkoa). Teléfo
no (943) 78 29 90. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
VENDO BOTAS de cuero sin es
trenar ideales para alta montaña 
(n.° 44) por 7.000 ptas. Tel. (94) 
43561 02 (Ignacio). 

VENDO DOS TRAJES C O M 
PLETOS (pantalón de peto y cha
queta) de alta montaña, en New-
Tex y Thinsulate. Tallas 46 (163 
cm. de altura) y 48 (173 cm.). Te
léfono (94) 4334341 (Andoni), 
por la noche. 

VENDO BUZO DE ESPELEO
LOGÍA, impermeable, en muy 
buen estado. Tel. (943) 51 42 04. 

VENDO descendedor Kaman; en
ganche de estribos Rififi marca Sa-
lewa; gafas Guides Haute Mon-
tagne PX 5000; adaptador de pilas 
redondas para la frontal Petzl; una 
cinta express de la casa Faders de 
1/2m. y tubos para guardar lámi
nas o pósters de montaña. Tel. (94) 
432 53 85 (Gorka), a partir de las 
22 h. 

COMPRO PYRENAICAS ATRA
SADAS. n.os 2, 3 y 4 de 1951, 
todo el 52, 1 y 2 del 53, 1 y 4 del 
65 y los años completos 1 966, 67, 
72, 73, 74, 75, 76 y 77. Tel. (94) 
432 53 85 (Gorka), a partir de las 
22 h. 

COMPRO PIOLET Y CRAM
PONES a poder ser baratos. Tel. 
(94) 432 77 22 (Miguel Ángel). 

DISTRIBUIDORA DE PELÍCU
LAS.—Se ha creado una distribui
dora de películas y audiovisuales 
de temas relacionados con la natu
raleza y la aventura (ecología, alpi
nismo, esquí, viajes, espeleología, 
etc.). También estamos interesa
dos en contactar con personas que 
tengan trabajos realizados y que 
estén interesados en su distribu
ción comercial. Si queréis recibir el 
catálogo de proyecciones o solici
tar información, escribir a: Distri
buidora Ecología y Aventura. Ofe
lia Nieto, 3-3°A. 28039 
MADRID. 

ALIMENTACIÓN Y SALUD — 
He recopilado interesantes infor
maciones sobre la influencia de los 
factores dietéticos. Envío folleto 
contra reembolso de 300 ptas. más 
gastos de envió. Pedir a: Dr. A. Pa
lomar. Gobelaurre, 11. Las Arenas 
(Bizkaia). 

VENDO BOTAS Kamet dobles 
seminuevas de alta montaña, 
n.°41. Precio a convenir. Acepto 

material de montaña a cambio. 
Llamar al Telf. (943) 12 07 40 
(José Luis), a partir de las 22 h. 

VENDO BOTAS Kamet dobles 
seminuevas, n.°43. Precio 6.000 
ptas. Llamar al Tel. (94) 461 41 39 
(Javi), a partir de las 21,30 h 

SE CONFECCIONAN anoraks, 
pantalones, cubremanoplas, fun
das de vivac y para sacos de dormir 
en New-Tex. Chubasqueros, pon
chos, riñoneras y todo tipo de bol
sas y fundas, en nylon. Se reparan 
todo tipo de prendas de montaña. 
Dirigirse a: Enrique Martínez Gavi
lán. Ibáñez Marín, 16. Andújar 
(Jaén). 

ESKUTIJ2AK 
CARTAS 

¡BASTA YA! 

Todos hemos vivido la experien
cia de ir de paseo por el monte 
cualquier mañana y cruzarnos con 
gente armada; unas miradas, un 
saludo y un adiós; de repente unos 
tiros que suenan a muerte. 

El «Derecho a la caza» avasalla al 
«Derecho a la no-caza» y eso en un 
medio natural degradado y dese
quilibrado. 

Las mismas normas de caza, a 
pesar de ser insuficientes y permi
sivas, no son respetadas por la 
gran mayoría de cazadores. Cual
quier lector podrá probar fácilmen
te que nuestra fauna de montaña 
se encuentra esquilmada, entre 
otrs cosas porque no hay respeto a 
la vida y esas más de 30.000 licen
cias (treinta mil) de caza (sólo en 
Gipuzkoa) hacen mucho daño y 
no tienen razón de ser. 

Es vergonzoso ver que la razón 
de la fuerza se nos imponga a to
dos los amantes de la «naturaleza 
viva». Es vergonzoso y lo vemos 
año tras año; cómo aves que han 
sido mimadas y cuidadas en otros 
países, tienen la desgracia de in
tentar pasar por nuestro cielo, ca
mino de otros climas y acaban con 
sus huesos en nuestros montes. 
¡Muertos!, [Matados!, pero eso sí, 
siempre con buenas razones: 
«Desde siempre lo hemos hecho», 
«Por deporte», «Porque nos ampa
ra el reglamento», «Porque paga
mos la licencia», etc. 

También se dice muchas veces 
que el cazador es el mayor amante 
de los animales. De esto en algu
nos casos no hay duda, pero no 
deja de ser una degeneración, por
que eso de matar por amor está t i 
pificado hace tiempo como «cri
men pasional». 

Es claro que hoy, aquí y en esta 
situación de desequilibrio, la caza 
no tiene razón de ser por muy 
arraigada que esté en el cos-

GMCIU 

lergere. Setiembre de 19B5 

MENDIA BIZIRIK&EHARDUGU 

tumbrismo popular. Y ha llegado el 
momento de dejar las escopetas y 
dejar a los hombres de ciencia que 
repueblen y equilibren los ecosis
temas de nuestros montes (deci
mos repoblar para equilibrar, no 
para cazar), ha llegado el momen
to de que la razón de la vida se im
ponga ante los ojos de los nues
tros, niños, jóvenes y mayores. Es 
tarea de todos donde debemos in
tervenir de forma activa y con la 
seriedad que requiere la vida. 

Hazlo, hagámoslo por la natura
leza viva... ¡QUE YA ES HORA! 

«Colectivo Mendia-Bizirik» 
X-1985 

HUIR DE 
LA CLÍNICA CICLOPS 

Quisiera comentaros lo que me 
sucedió el 9-6-85 cuando sufrí un 
accidente en la zona de Madaletas 
y que después de ser rescatado por 
os servicios de Protección Civil 
(que por cierto todavía dejan que 
desear) decidieron trasladarme a la 
Clínica Ciclops de Jaca con carác
ter urgente. El golpe se quedó en 
rotura de tibia, peroné y tobillo. 

El tema es que a cuenta de la 
magnífica intervención de estos 
«médicos», he sufrido la negligen
cia de tenerme dos días sin hacer
me siquiera una cura decente. 

Y de esta forma he estado 20 
días en la Residencia de Gasteiz 
esperando para poder ser interve
nido con la posibilídd de no haber
lo hecho en las condiciones ópti
mas. 

No quiero ser gafe, pero si en al
gún momento os quieren llevar a 
esta clínica, haced lo posible por 
no pisarla ya que en asuntos de 
trauma, «cero». Entre otras cosas 
es una clínica especializada en em
barazadas. Cosas de nuestra Mu
tua Deportiva. 

Su lema es retenerte un par de 
días y luego largarte para así chu
par del bote, sin más medios que 
los que pueda tener una clínica de 
3 habitaciones. 

Luis Ángel Saenz de Ugarte 
Agosto 1985. Gasteiz 
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SOBRE ELARTICULO 
«ECUADOR» 

En el número 1 38 aparece el ar
tículo titulado «Ecuador»... en el 
mismo existen una serie de datos 
erróneos, que siendo como soy 
ecuatoriano, me veo en la necesi
dad de puntualizarles... 

Pág. 204. 2.a columna. 8.° párra
fo, 8.a línea, dice: 2 de agosto de 
1809, debe decir 24 de mayo de 
1822. 

Pág. 208, 1 a columna, última lí
nea, dice: en este pueblo... Rio-
bamba es la capital de la provincia 
del Chimborazo, tiene más de 
60.000 habitantes y no puede ser 
considerada pueblo. 

Pág. 210, 2.a columna, último 
párrafo, 2.a línea, dice: su capital es 
Otavalo, debe decir, la capital es la 
ciudad de Ibarra. 

Aparte de éstos, en las columnas 
de resumen hay unas cuantas fal
tas: La religión católica, es la de 
mayor importancia, no es mono-
polística, como se señala ya que 
existe una total libertad de cultos. 
La esperanza de vida supera los 65 
años, el sucre no se halla en conti
nua devaluación, en el país existen 
más de 10.000 kilómetros de ca
rreteras de primer orden (asfalta
das por supuesto) y proporcional-
mente hablando tiene una 
Importante red vial (carreteras de 
segundo orden, etc.). El período 
de gobierno que era de 5 años ha 
sido reducido a 4, y lo que es más 
importante es el señalar democra
cia tipo sudamericano, como si 
existiera democracia tipo europeo, 
africano, asiático. Es una democra
cia. A los ecuatorianos, a los suda
mericanos no nos hace falta los ar
tículos paternalistas vengan de 
donde vengan. 

El Ecuador brinda enormes 
oportunidades para la práctica del 
montañismo, la relativa cercanía 
de la mayoría de sus montañas es 
una de las razones de esa facilidad. 
Existen 4 macizos montañosos que 
sin ser de origen volcánico brindan 
enormes oportunidades para prac
ticar el montañismo... 

Marcos Serrano Dueñas. 
Barañain, julio 1985. 

LIBURUAK 
LIBROS 

GUIA DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN MONTAÑA 

d e J R . Morandeiray 
A. Ucar 

Este libro de medicina deportiva 
en la especialidad de montaña no 
es nuevo, sin embargo, el tema 
está constantemente de actuali
dad. 

De una manera concisa, acom
pañada por unos dibujos que ayu
dan a visualizar el comentario, se 

indican las causas, los síntomas y 
el tratamiento de distintas dolen
cias y lesiones que aquejan al 
montañero. 

El libro va más allá de una mera 
descripción de males, que pasan 
de las agresiones mecánicas a las 
térmicas, sin olvidarse de las eléc
tricas, de altura, sobreesfuerzo, 
químicas y psíquicas. Otros capí
tulos van dedicados a la evacua
ción de heridos en la montaña y 
sus distintos medios, a la preven
ción y evitación de los acciden
tes de montaña: un capítulo muy 
interesante es el dedicado a los 
botiquines de montaña, tema éste 
bastante abandonado por el mon
tañero en general, las normas ge
nerales de procedimiento para 
caso de accidente son las que cie
rran el contenido de este libro-ma
nual. 

Por el Interés de su contenido 
nos encontramos con una obra 
muy recomendable, no sólo para 
os montañeros, que son a los que 

en primera Instancia va dirigida, 
sino también a cualquier persona 
que desee adquirir unos conoci
mientos algo más que elementales 
del tema de los primeros auxilios. 
Esta obra ha sido declarada de In
terés de protección civil. 

Se puede encontrar en librerías 
especializadas o bien pidiéndola 
por correo al apartado 1.016 de 
San Sebastián. 

Ficha técnica: Título: Guía de 
primeros auxilios en montaña. 
Autor: J.R. Morandeira y A. Ucar. 
Formato: 1 3 x 1 8 cm. Páginas: 
213. Precio: 550ptas. 

POZO 

otroims PUEBEKIS 

Pyrénées occidentales 

FEKHtTB FIUNWISE DE U HANDONKS ffJESTK 

DETOURS PYRÉNÉENS 

Tres tomos: Pyrénées Occiden
tales, Centrales y Orientales 

Editado por la 
Fédération Française 

de la Randonnée Pédrestre 

Estos tres tomos componen la 
totalidad de la obra que nos sugie
re y describe nuevas rutas para co
nocer detalladamente el Pirineo, a 
modo de travesía, por la vertiente 
francesa. 

Intentan los autores que el mon
tañero trabaje sobre el terreno, que 
se olvide de los balizamientos, 
porque la polémica sobre este 
asunto sigue siendo de actualidad 
de nuestros días. 

La Federación Francesa de la 
Randonnée Pedestre es la editora, 
un organismo completamente In

dependiente del de montaña, y 
que aglutina a más de dos millones 
y medio de practicantes. Ha dividi
do el Pirineo en tres partes, tres 
obras, y ha seleccionado diferentes 
Itinerarios en «boucle» alrededor 
de la GR-10yde la Alta Ruta Pire
naica. 

Todas las etapas finalizan en re
fugios guardados en gran parte del 
año, donde podremos obtener 
provisiones y hasta restaurarnos, 
amén de ofrecernos un descanso 
acogedor. 

No es únicamente una gula de 
descripción esquemática del itine
rario, sino que ofrece mucho más 
al aficionado, como informes com-
pletamentarios abundantes de di
versa índole y en especial apuntes 
sobre cultura, economía, geografía 
e historia de los lugares por donde 
circularemos. 

Reproducciones de mapas a 
1:25.0O0 por donde cruza la ruta a 
elegir, croquis y algunas, pocas, 
fotografías enriquecen una publi
cación excelentemente cuidada en 
su edición. 

Tratamiento especial merece el 
tomo I, el que trata la zona más 
Oeste a cada cual más sugestivo, 
entre Zuberoa y el valle de Campan, 
con el siguiente índice: vuelta a Zu
beroa, vuelta al valle de Baretous, 
vuelta al valle de Aspe, vuelta al va
lle d'Ossau, vuelta al valle d'Azun y 
vuelta al valle de Campan. 

Ficha técnica: Título: Détours 
Pyrénéens. Editor: Fédération Fra-
nçaise de la Randonnée Pedestre, 
1981. Páginas: 175. Precio en la 
Península: 1.500 ptas. 

ALK 

Especialidad 
en material 
de montaña 

[aso, niím. 9 
Teléf. (943) 42 22 9I 
20006 SflrV S M S I 1 

"1976-1986" 

LA TIENDA VERDE 
Librería especial izada en mapas, 
guías de montaña y espeleología 

SOLICITE CATALOGO 

c/Maudes, 38 -Teléfs. 23 36 4 5 4 - 2 3 3 0 7 91 

2 8 0 0 3 MADRID 

CAMPING ASOLAZE 
(VALLE DE BELAGUA) ISABA 

Bar, Restaurante, Supermercado, 
Agua Caliente, Electricidad 

(tomas para Caravanas) 

Teléf. (948) 89 30 05 

WG/\ 
LIBRERÍA ESPECIALIZADA EN V I A f S Y MONTAÑA 

Calle de la Navarrería, 20 - 31001 PAMPLONA - IRUÑA 

335 



6RAPH0S, S. R. C. 

Especialidad en:| 

LIBROS 

REVISTAS 

y 

MAPAS DE 

MONTAÑA 

MONTANAS 
DEL 

PAÍS VASCO 
t .P . PKÑA SAÍÍTIAÍií 

. ENTRE El GOLFO DE VIZCAYA Y €L £B»Q 

CUMBRES. TRAVESfAS-RUTAS V CAMIWW 

EDITORIAL TXERTOft 

c/ Mayor, n.° 1 - Teléfono 42 63 77 

SAN SEBASTIAN 

tus amipos 
dcmcndikoctxca 
estábamos en j i l l í 

ahora llámanos a 4442427? 

J. 

mcndiko 
etxea 

C/Autonomía,9 BILBA0.48012 
Tlfno.94/4442427 

MARRUECOS 
26 Diciembre-5 Enero 

• Rabat 
• Marrakech 
• A l to Atlas 
• Ceuta 

Precio: 15.900 ptas. 

Información e inscripciones: 

Club "EDELWEISS" 
Plaza Nueva, n.° 10-1.° 
Telf. 4169016 
48005 Bilbao 
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Modelo: TOUR CARBÓN 
Un esquí de prestigio con fibras de carbono. Gran estabilidad y máximo agarre en hielo. 
Peso reducido: 3.000 grs. (par de 175 cms.) 

Modelo: TOUR KEVLAR 
El primer esquí de montaña con fibras de Keviar. El más ligero del mercado: 2.300 grs. 
(par de 175 cms.). Vibraciones mínimas. Gran agarre en hielo. Conducción agradable. 

MÍ fn» r¡x¡¡siMíJíiiiipa tíui I80-IRUN 



COMPLETA TU COLECCIÓN 

PVREJiafcíl 

n." 112-113 200 f 
Camino Inca 
Trav. Urdón-Espinama 
Trav. Ormaizíegi-Otzaurte 
El Bernina 
Sorramendi 

"PVBENMCiL 

n.° 117 

Aguja de Chardonet 
Pico Central de la Meije 
Pico Lezna 
Avalanchas de nieve 

100 ptas. 
n.°119 125 ptas. 

Escuela de escalada de Egino 
Montañas de Noruega 
Cara N. del Cervino 
Travesías esquí en Córcega 
Macizo de Arbailles 

Izarraitz 
3 cumbres de Alpes 
Kayak alpino 
Kebnekaise (Laponía) 

140 ptas. n.° 125 140 ptas. n.° 126 160 ptas. n.° 127 160 ptas. 
Espeleología: Larra-81 
Primera al Kongur 
Monte Kenia 
Haute Dauphíné 

En el Pamir 
Volcanes de Rwanda 
Escaladas en Gavarníe 
Ascensiones en Laburdi 

Rufas del Pirineo 
Bajando toboganes 
Recódromo de Piedrafita 
Sierra Magdalena 
Capucin y Combin 

n.°128 160 ptas. n.°130 

ESPECIAL 

200 ptas. n.° 131 180 ptas. n.°132 180 ptas. n.° 133 
Expedición Kangchutse 
Everest por Tibet 
C. N. del Anayet PIRINEOS 
Espeleología: Ormazarreta 

Los valles de Aspe y Ossau 
Cumbres del Valais 
El barranco de Alzolaras 
Los techos de Asia 

La Sierra Telera 
El valle de Lutour 
Esquí en Pirineos 
Cordillera Real de Bolívia 

250 ptas n.°134 

ESPECIAL ESPECIAL 

OCHOMILES MONTAÑAS DE 
DEL PAKISTÁN EUSKAL-HERRIA 

225 ptas. n.° 135 200 ptas. 

Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Aizarte 
Sarbil por Ziriza 

200 ptas. n.° 137 200 ptas. 

Hoggar - 84 
Sierra de la Demanda 
Shiviling 
Balerdi 

Esquí en Vanoise 
Orimendi - Vazuki 
Cascadas de hielo 
Atlas marroquí 

O F E R T A S 

Año 1983 (130-131 -132-1 33) — > 700 ptas. 

Año 1984 (134-135-136-137) — > 700 ptas. 

Lote completo (16 revistas)—> 2.100 ptas. 

Revistas sueltas a su precio. 

Libro de las 
VI Jornadas de 
Medicinade 
Montaña 

Precio: 8 0 0 pts. 
Hasta el 31-12-85: 700 ptas. 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

Años 1985 -1986 (8 números) por 1.400 ptas. 

Envía los siguientes datos: 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

Población Provincia 

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS HASTA EL 31-XII-85 
(A partir de esta fecha, cada revista a su precio) 

Envía el importe por giro postal o talón y recibirás tu pedido a vuelta correo 

rr\ Á jnr\nr\ n n n A A 
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Cuadernos Monográficos Junio 1985 - n: 2 
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4i L 
SERVEI GENERAL 
D'INFORMACIÓ DE MUNTANYA 

pygaHEiCA 
PVKENftiCiL 
MENDIKO ALD1SKARIA • REVISTA DE MONTAÑA 

La guía del 
FITZ-ROY 
ya está a 
la venta 

Precio: 
300 ptas. 

En la misma 
colección: 

N.° 1 - ACONCAGUA 

Precio: 
200 ptas. 

Oferta hasta e 
31-12-85 

Las 2 Guías 
por 
400 ptas. 

Envía el importe por giro postal o talón a 

PYRENAICA 
Apartado 1594 - 48080 BILBAO 

Les agradeceré me envíen: 

l D Aconcagua (200 ptas.) 

I D FitzRoy (300 ptas.) 

I a c 9 CX i l í ac (dClCí n t a s } 



ZEU LEHENENGO 

££« 

Tarjeta universal 
Eusko Card VISA ELECTRON Txartela 

II sted primero... 
«s? Por ser cliente de 

CAJA LABORAL. Y porque 
CAJA LABORAL, en la 
vanguardia de las prestaciones 
electrónicas, acaba de poner en la 
calle un revolucionario servicio 
para sus clientes: la Tarjeta Eusko 
Card VISA ELECTRON. Una 
Tarjeta universal, que se va a 
distribuir entre los clientes que 
lo soliciten. 

I 

eu lehenengo, 
Lan Kide Aurrezkiaren 

bezeroa zarelako. Izan ere, 
Lan Kide Aurrezkiak, 
prestamen-elektronikotan beti 
ere aintzindari jokatuz, zerbitzu 
aurrerakoi bat kaleratu bait du 
bezero guztientzako: Eusko Card 
VISA ELECTRON Txartela, 
alegia. Nonahi balio duen 
Txartela, eskatzen duten bezero 
guztiei emango zaie. 

/Amas, P«mml e¡a¡nem, dokffl! 
La batalla del dinero electrónico, 
ha comenzado en CAJA 
LABORAL. Esté Vd."al loro"... 
Porque vamos a informar. 

Diru-elektroniko borroka 
kaleratu da, iadanik. Zabiltz 
argi.... Laster informatuko 
zaitugu. Lan Kide Aurrezkia. 

CAJA LABORAL POPVLAR 
LAN KIDE AVRREZKiA 

Euskadiko Kutxa 
? 



_¡ CON LA EXPEDICIÓN CATALANA AL BAHGIRATI III 
1'Í g 1 0 O E N L A N U E V A VIA ESTRELLA IMPOSIBLE 

EQUIPAMIENTO 
MONTAÑA 

AGSA" PLAZA BLANCA DE NAVARRA, 4. TEL: 233001. PAMPLONA. 

V » , «i 
Las expediciones: 
— Navarra - Everest-85 
— Alavesa deportiva científ ica-CHo Oyu-85 
están equipadas con vestimenta y tiendas montura fibra de vidrio.-L'IGLOO 
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